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con 5-6 especies de América Central y del sur

del Perú dos". Hunziker (1979) reconoce

para el mundo dos especies: B. americana L.

y B. speciosa HooK. Sagástegui & Dios (1980)

incrementan una especie más: B. acutiloba

Sagást. & O. Dios. D'Arcy (1991) sostiene,

que el género solamente consta de las tres

últimas especies. Brako & Zarucchi (1993)

en su obra: "Catálogo de las Angiospermas

y Gimnospermas del Perú", en la página

1100 nombran 4 especies para Perú, a saber:

B. abbrez’iata Benth., B. acutiloba Sagást. &
O. Dios, B. americana L. y B. speciosa Hook.

Ese mismo año. Van Devender & Jenkins

(1993) publican B. eludens Van Devender &
Jenkins, que habita en Santa Cruz, Arizona,

al sureste de los Estados Unidos y noroeste

de México. Dos años después, Leiva (1995)

inicia sus estudios en el género, y publica

una nueva especie: B. mirabilis S. Leiva,

que habita en ruta al Bosque El Chaupe y
Estrella del Oriente, prov. San Ignacio, dpto.

Cajamarca, Perú, la cual, está nombrada en

la pág. 194 de la obra titulada: Diez años

de adiciones a la flora del Perú: 1993-2003,

publicada por Ulloa et al, 2004. Hunziker

(2001) en su obra: "Genera Solanacearum

en la pág. 88 indica: "...posiibly it ha

specie.

L., B. demissa L., B. grandiflora Graham & B.

speciosa Hook. Luego, Limo et ai, 2007 dan

a conocer una nueva especie: B. dilloniana

Limo, K. Lezama & S. Leiva, que habita

en el distrito Salpo, prov. Otuzco, dpto. La

Libertad, Perú. Estos últimos años, Leiva

et al, 2010, publican una nueva especie:

B. sandrae S. Leiva, Farruggia «fe Tepe, que

habita en el lugar denominado El Balconcito,

ruta El Algarrobal-San Benito, distrito San

Benito, prov. Contumazá, dpto. Cajamarca,

Perú. Ultimamente, S. Leiva (2013) da a

conocer B. salpoana S. Leiva, que habita en el

Cerro Ragash, distrito Salpo, prov. Otuzco,

dpto. La Libertad, Perú. Recientemente S.

Leiva (2014a) publica B. amicora S. Leiva

y B. coalita S. Leiva ambas crecen en el

distrito Guzmango, prov. Contumazá,

dpto. Cajamarca, Perú, ese mismo año, S.

Leiva (2014b) adiciona a la Flora peruana

dos especies, a saber: B. guzmangoa S.

Leiva habita en los alrededores del pueblo

de Guzmango, prov. Contumazá, dpto.

Cajamarca y B. longitubulata S. Leiva que

vive arriba de Chagual (ruta Chagual-

Aricapampa), prov. Sánchez Carrión,

dpto. La Libertad, Perú; finalmente, S.

Leiva fe Tantalean (2015) reportan B.

coroftgoana S. Leiva fe Tantalean que

habita en la ruta Corongo-La Pampa,

prov. Corongo, dpto. Ancash, Perú; Leiva

fe Tantalean (2016a), adicionan Broumllia

albiantha S. Leiva fe Tantalean que habita

en la ruta El Tablón-Rayampampa, distrito

Salpo, prov. Otuzco, dpto. La Libertad,

Perú. Por estos antecedentes, y al estar

realizando los estudios para la monografía

correspondiente, consideramos que

el género necesita más observaciones

de campo, estudios citogenéticos y
moleculares, para poder delimitar las

especies y preparar la monografía.

El género se distribuye desde el Sur

de Arizona (U.S.A.), México, América

Central, así como Las Antillas llegando

a los Andes de Sudamérica hasta Bolivia

(Hunziker, 2(X)1). Las especies del Norte

del Perú, habitan desde los 20 m hasta los

3750 m de elevación en las altas montañas,

formando parte del estrato herbáceo

asociadas con arbustos y árboles.

Recientes excursiones al Norte del

territorio peruano, especialmente al

dpto. La Libertad, puso una vez más en

e%ddencia, poblaciones de una especie de

Browallia que nos llamó la atención por,

sus numerosas diferencias morfológicas

que las distingue del resto de las especies

descriptas hasta ahora, por lo que, motivan

ARNALDOA 23 (2): Jutk) - Diciembre. 2016 I 417



su descripción como nueva y constituye el

principal aporte y objetivo de este trabajo.

El material estudiado corresponde

a las recolecciones efectuadas en estos

últimos años por S. Leiva (HAO) en las

diferentes expediciones realizadas en la

ruta Cachicadán-Cerro La Botica, prov.

Santiago de Chuco, región La Libertad,

Perú, 8“05'26,8" S y 78‘’08'57,0" W,
alrededor de los 2971 m de elevación a fin

de obtener colecciones botáiücas intensivas

para la realización de la monografía del

género Browallia. Las recolecciones se

encuentran depositadas principalmente
en los Herbarios; CCSU, CORO, F, HAO,
HUT, MO, NHM, NY. Se fijó material en
líquido (alcohol etílico al 30% o AFA), para
realizar estudios en detalle de los órganos
vegetativos y reproductivos, asimismo, para
la elaboración de la ilustración respectiva.

La descripción está basada en caracteres

exomorfológicos, que se tomaron in situ;

se presentan también, fotografías, datos
de su distribución geográfica y ecología,
fenología, estado actual y su discusión con
la especie afín.

Los acrónimos de los herbarios son citados
según Thiers (2016).

Resultados y discusión

1. Browallia termophylla S. Leiva,
Tantalean & Peláez sp. nov. (Fig. 1-2)

TIPO: PERÚ. Región La Libertad, prc
Santiago de Chuco, calle alta de Cachic
dán (ruta Cachicadán-Cerro La Botic,
8‘D5'26,8" S y 78W57,0" W, alrededor ,

los 2971 m de elevación, 27-V-2016. S. Lei
6093 (Holótipo: HAO; Isótipos; CORO,
HAO, FÍUT, MO, NHM, USM).

Diagnosis

Browallia termophylla is a sister species of

Browallia amicora S. Leiva (see Leiva, 2014),

but it presents 21-21.5 mm (between the bigger

lobe and the two lower lobes) and 18.5-19.5 mm
(between the two lateral lobes) oflimb diameter

at anthesis, ovary obconical, styles 13.5-13.6

mm long, 28-34 seeds per capsule.

Hierba anual, 20-35 cm de alto,

laxamente ramificada, a veces ampliamente

ramificada. Tallos viejos rollizos, verde

sin lenticelas, pubescentes rodeados por

una cobertura de pelos simples eglandulares

transparentes, nunca ruminados, 2-2,5 mm
de diámetro en la base; tallos jóvenes

rollizos, verdes, compactos, sin lenticelas,

pubescentes rodeados por una cobertura de

pelos simples eglandulares transparentes.

Hojas alternas; peciolo semirrollizo, verde,

verde oscuro los bordes en la superficie

adaxial, glabrescente rodeado por una

cobertura de algunos pelos simples

eglandulares transparentes multicelulares,

2-3 mm de longitud; lámina lanceolada,

membranácea, verde oscuro y opaca la

superficie adaxial, verde claro y opaca la

superficie abaxial, glabrescente rodeada

por una cobertura de algunos pelos simples

eglandulares transparentes en ambas

superficies, mayor densidad sobre las

superficie abaxial, aguda a veces

ligeramente redondeada en el ápice,

cuneada en la base, entera a veces

ligeramente serrulada en los bordes, 2,3-2,

cm de largo por 1,4-1,5 cm de ancho (las

mayores), 2,0-2,l cm de largo por 0,9-1 cm

de ancho (las menores). Flores 3-5 (-7)

dispuestas en racimos laxos; pedúnculo

filiforme disminuyendo ligeramente hacia

el área distal, verde, pubescente rodeado

por una cobertura de pelos simples

glandulares (púrpura el pie, amarillo la

cabeza glandular), erecto o erguido, 2-7,5

I ARISALDOA 23 (



cm de longitud; pedicelos filiformes

ampliándose gradualmente hacia el área

distal, verde, pubescentes rodeados por

una densa cobertura de pelos simples

glandulares (púrpura el pie, amarillo la

cabeza glandular), a veces algunos pelos

simples eglandulares transparentes, erectos,

2-3 (-8) mm de longitud. Cáliz tubular

ampliándose gradualmente hacia el área

distal, verde claro, verde intenso las

nervaduras y secundarias externamente,

verdoso interiormente, pubescente rodeado

por una densa cobertura de algunos pelos

simples glandulares (púrpura el pie,

amarillo la cabeza glandular) externamente.

algtinos pelos glandulares transparentes

interiormente, suculento o papiráceo,

abruptamente sobresalientes las nervaduras

principales y secundarias, 5-5,2 mm de

diámetro del limbo en la antésis; limbo

5-lobulado; lóbulos triangulares, verde

intenso externamente, verde claro

interiormente, pubescentes rodeados por

una densa cobertura de pelos simples

glandulares (púrpura el pie, amarillo la

cabeza glandular) externamente,

glabrescentes rodeados por una cobertura

de algunos pelos glandulares transparentes

interiormente, ciliados rodeados por una

cobertura de pelos simples glandulares

transparentes en los bordes, suculentos,

adpresos, nunca revolutos, sobresalientes

externamente, 2,5-3 mm de largo por 2-2,1

mm de ancho; tubo calicino 4-4,1 mm de

largo por 3-3,1 mm de diámetro. Corola

hipocrateriforme con una joroba en el V4

distal del tubo corolino al nivel longitudinal

del lóbulo mayor, ligeramente urceolado

en el ¥4 basal, zigomorfa, morado intenso

los 3/4 del área distal, blanco cremoso el V*

basal externamente, blanco cremoso

interiormente, pubescente rodeado por una

cobertura de pelos simple eglandulares

transparentes los 3/4 distales, glabro el Vi

basal externamente, glabro interiormente,

membranácea, a veces ligeramente

suculenta, sobresalientes las nervaduras

principales y secundarias, 21-21,5 mm
(entre el lóbulo mayor y los lóbulos

inferiores) y 18,5-19,5 mm (entre los lóbulos

antésis; 5-lobulado; lóbulos heteromórficos,

patentes; un lóbulo mayor o superior

oblongo, cremoso purpureo externamente,

morado intenso interiormente, pubescente

rodeado por una cobertura de pelos simples

eglandulares transparentes externamente,

glabro interiormente, glabro en el borde,

membranáceo, bilobado o emarginado en el

ápice, patente, nunca revoluto, sobresaliente

las nervadura principales externamente,

8,5-9 mm de largo por 7,5-8 mm de ancho;

dos lóbulos laterales rectangulares, blanco

purpúreo externamente, morado intenso

interiormente, pubescente rodeados por

una cobertura de pelos eglandulares

transparentes externamente, glabros

interiormente, glabros en los bordes,

membranáceos, emarginados en el ápice,

patentes, nunca revolutos, sobresalientes

las nervaduras principales externamente,

7-7,5 mm de largo por 8-8,1 mm de ancho;

dos lóbulos inferiores rectangulares, blanco

y púrpura el área distal externamente,

morado intenso interiormente, pubescentes

rodeados por una cobertura de algunos

pelos simples eglandulares transparentes

externamente, glabro interiormente, ciliado

rodeado por una cobertura de pelos simples

eglandulares transparentes en los bordes,

membranáceos, patentes, emarginados en
el ápice, entero en los bordes, sobresalientes

las nervaduras principales, (4-) 5-6 mm de
largo por 6-7 mm de ancho; tubo corolino

17-17,2 mm de largo por 6-7 mm de
diámetro al nivel de la garganta. Estambres

ArnaldoA - Diciembre, 2016 I 419
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Fig. 2. Browallia tennophylla S. Leiva, Tantalean & Peláez. A. Rama florífera; B. Flor en

antésis; C. Flor en antésis en vista externa; D. Cápsula. (Fotografías de S. Leiva, T. Mione &
L Yacher5872, HAO).
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Leiva et a!.: Browailía terrwphytia (Solanaceae) t

4, didínamos, criptostémono:

insertos en los % distales del interior del

tubo corolinoy a 13-13,5mm (los superiores)

y a 10,5-11 mm (los inferiores) del borde

basal interno del tubo corolino; dos

estambres superiores, filamentos

estaminales homodínamos; área libre de los

filamentos espabilados disminuyendo

hada el área basal, compresos, curvados,

blanco cremoso, pubescentes rodeados por

una densa cobertura de pelos simples

eglandulares transparentes ambas

superfides, 2-2,2mm de largo por 1-1,1 mm
de ancho el área distal; área soldada

semirrolliza, blanco cremoso, glabra, 13-

13,5mm de longitud; anteras heteromóficas;

las fértiles sub reniformes, amarillas,

blanquecino las suturas, amarillo intenso el

conectivo, sin mucrón apical, glabras, 1-1,1

mm de largo por 0,7-0,8 mm de diámetro;

anteras estériles o abortadas sub reniformes,

blanco cremosas, blanco cremoso las

suturas, amarillento el conectivo, sin

mucrón apical, glabras, 0,l-0,2mm de largo

por 0,l-0,2 mm de diámetro; dos estambres

inferiores, filamentos estaminales

homodínamos; área libre de los filamentos,

lineares, depresos, ligeramente torddos,

geniculado el área distal, verdosos,

pubescente rodeados por una densa
cobertura de pelos simples eglandulares

transparentes el V4 distal disminuyendo
hacia el área basal, 1,8-2 mm de largo por
0,1-0,2 mm de ancho; área soldada

olliza, blanco c
, glabra, 10,5-

11 mm de longitud; anteras isomórficas,

fértiles, oblangas y ligeramente divergentes,

amarillo intenso, blanco cremoso las

suturas, amarillo intenso el conectivo, sin
mucrón apical, glabras, 0,9-1 mm de largo
por 1,5-1,6 mm de diámetro. Ovario
obcónico, suculento, verde, sin disco
nectarífero, hirsuto rodeado por una densa

cobertura de pelos simples eglandulares

bansparentes rígidos o erectos la Vi distal,

néctar transparente, 1,6-1,7 mm de largo

por 1,1-1,2 mm de diámetro; estilo incluso,

filiforme los % básales, arrugado y
geniculado el Vi distal, erecto, blanco

cremoso, glabro, 13,5-13,6 mm de longitud;

estigma umbraculífero, tetralobulado, 4

cavidades (dos en la superficie adaxial y
dos en la superficie abaxial), verde intenso

el área media, cremoso el área superior e

inferior en la superficie adaxial, amarillento

la superficie abaxial, glabro, 1-1,1 mm de

largo por 1,9-2 mm de diámetro. Cápsula

erecta, cónica, verde a la inmadurez,

2-valvada, lasiocarpa rodeada por una

cobertura de pelos simples eglandulares

transparentes rígidos la Vi distal, 4-4,5 mm
de largo por 3,3-3,4 mm de diámetro; cáliz

fructífero persistente, acrescente que

envuelve ajustadamente a la cápsula en

toda su longitud basal, rodeada por una

densa cobertura de pelos glandulares

transparentes; lóbulos erectos ligeramente

ascendentes, sobresalientes las nervaduras

principales, 6,5-7mm de largo por 4-4,1 mm
de diámetro. Semillas 28-34 por cápsula,

poliédricas, algunas reniformes, coriáceas,

negras, glabras, reticulado foveolado el

epispermo, 1,3-1,4 mm de largo por 0,9-1

mm de diámetro.

Material adicional examinado

PERÚ: Región La Libertad, prov.

Santiago de Chuco, calle alta de Cachicadán

(ruta Cachicadán-Cerro La Botica),

8^5'26,8" S y 78”08'57,0" W, alrededor de

los 2971 m de elevación, 27-V-2016. S. Leiva

6093a (CORD, HAO).

Browallia termophylla es afín a su especie

hermana Browallia amicoraS. Leiva (ver Leiva

2014), que habita en el desvío Guzmango-

La Pampa, distrito Guzmango, prov.

Contuma2:á, dpto. Cajamarca, Perú, porque
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ambas tienen cáliz tubular ampliándose

ligeramente hacia el área basal, pubescente

rodeado por una cobertura de pelos

glandulares externamente, tubo corolino

pubescente rodeado por una cobertura de

pelos simples eglandulares transparentes

los% distales glabro el Vi basal externamente,

lóbulos corolinos emarginados en el ápice,

morado interiormente, tallos viejos rollizos,

verdes, compactos, pubescentes rodeados

por una cobertura de pelos eglandulares

ransparentes. Pero, B. temicfph\/lla tiene

21-21,5 mm (entre el lóbulo mayor y los

lóbulos inferiores) y 18,5-19,5 mm (entre los

lóbulos laterales) de diámetro del limbo en

la antésis, ovario obcónico, estilos 13,5-13,6

mm de longitud, 28-34 semillas por cápsula

.

En cambio, B. amicora tiene 23-24mm (entre

porque prospera en suelos arcillosos;

generalmente es una especie eutrofa,

prefiere suelos con abundantes nutrientes.

Habita en bordes de carreteras, acequias, y
vive asociada con plantas de Bidens pilosa L.

"cadillo" (Asteraceae), Eucalyptus globulus

Labill. "eucalipto" (Myrtaceae), Pennisetum

clandestinum Hochst. ex Chiov. "kikuyo"

(Poaceae), Boerhaavia erecta L. "pega pega"

(Nyctaginaceae), Rubus fbribundus Kunth

"zarza" (Rosaceae), entre otras.

Fenología: Especie generalmente

eucrona ya que, con las primeras lluvias

de invierno empiezan a brotar, para luego

florecer y fructificar desde los últimos días

del marzo hasta los últimos días del mes de

abril o mayo.

el lóbulo mayor y los lóbulos inferiores) y
20-21 mm (entre los lóbulos laterales) de

diámetro del limbo en la antésis, ovario

obovado, estilo 9,8-10 mm de longitud, 43-

48 semillas por cápsula.

Distribución y ecología: Especie

silvestre neotropical con distribución

restringida y aparentemente endémica

a la zona de recolección en donde es

relativamente abundante. A pesar de

haberse efectuado recolecciones en áreas

aledañas solamente s<

(ruta Cachicadán-Cerro La Botica), distrito

Cachicadán, prov. Santiagode Chuco, región

La Libertad, Perú, 8°05'26,8" S y 78°08'57,0"

W, alrededor de los 2971 m de elevación

como im integrante de la vegetación

herbácea. Es una especie psicrófila ya que

crece en lugares fríos o a temperaturas bajas.

Es heliófila, es decir, requiere abimdante

luz del sol; también, es higrófila porque

prefiere suelos húmedos, tierras negras

con abimdante humus, de igual manera,

es una especie psamófila ya que desarrolla

Estado actual: Utilizando los criterios

del lUCN (lUCN 2012) Browallia termophylla

es considerada en peligro critico (CR). La

extensión de su rango de distribución es

de un radio menor a 100 km- en la ruta

Cachicadán-Cerro La Botica, siendo ésta

la única localidad donde se ha encontrado

(Criterio Bl). Asimismo, se han encontrado

alrededor de 100 individuos maduros en la

población (Criterio D), siendo influenciada

directamente por el centro urbano de

se ha evaluado si existe una declinación

del rango de distribución y del área de

ocupación, siendo de necesidad un estudio

en profundidad de la ecología, estructura

poblacional y distribución de esta especie

para esclarecer su estado de conservación.

Etimología: El epíteto específico está a

su hábitat, es decir en borde de canal por

donde se desplaza aguas termales.

autoridades de la Universidad Privada

Antenor Orrego de Trujillo, Perú, por
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Se describe xma nueva subespecie Deprea saxvyeriana subsp. valladolidana Deanna,

Barboza & S. Leiva con base en sus variaciones morfológicas y en su distribución ecuatoriana

disyunta de la subespecie típica. Se actualiza la descripción de Deprea sawyeñana y su estado

Palabras clave: Deprea, Solanaceae, nueva subespecie, Ecuador.

Abstrae!

Deprea sawyeriana subsp. valladolidana Deanna, Barboza & S. Leiva is described on the

basis of its morphological variations and its disjunt Ecuadorian distribution. Description

and conservation assessment of Deprea saioyenana are updated.

Keywords: Deprea, Solanaceae, new subspecie

Deprea Raf. es un género neotropical de

circunscripción recientemente actualizada

Pearma et al, 2015) con base en estudios

taxonómicos (Deanna et al, en prep.) y
filogenéticos moleculares (Carrizo García et

al, 2015). Actualmente incluye 50 especies

Peanna et al, en prensa) que se distribuyen

desde Costa Rica (D. sylvamm (Standl.& C. V.

Morton) Hunz.; Sawyer, 2001) hasta Bolivia

(Leiva González et al, 2013). Asimismo, las

especies de este género comparten su hábito

plagiotrópico, sus inflorescencias axilares,

el cáliz con lóbulos generalmente minutos
a cortos, las corolas infimdibuliformes a
estrelladas, los petalostemos ampüados
gradualmente o abruptamente hacia su
base, las anteras generalmente dorsifijas,

exertas y mucronadas, el ovario glabro

y las bayas carnosas que siempre están
encerradas inflada- o apretadamente por
el cáliz fructífero acrescente (Deanna et al,

2015).

En las últimas décadas, se han
mtensificado progresivamente las
expediciones en Colombia, Ecuador y Perú,
lo que ha permitido encontrar numerosas

s, Ecuador.

poblaciones que difieren morfológica-

y genéticamente de las restantes,

describiéndose como especies nuevas

(Deanna et al, 2014; Leiva González et al,

2015; Deanna et al, en prensa). Sin embargo,

la variabilidad morfológica infraespecífica

ha sido escasamente analizada, siendo

llamativa debido a la amplia distribución

geográfica y/o variación exomorfológica

de algunas especies (Leiva González et al,

2013). En este sentido, y a raíz de las nuevas

colecciones, se han encontrado poblaciones

ecuatorianas de Deprea sawyeriana (S.

Leiva, E. Rodr. & J. Campos) S. Leiva que

nos llamaron la atención debido a sus

variaciones morfológicas y a exceder el

González et al, 1998). Con base en esta

evidencia, y en diferencias genéticas que

sugieren que las poblaciones ecuatorianas

estarían en un proceso incipiente de

especiación (Deanna et al, en prep-),

describimos una subespecie nueva para

D. saxvyeriana, actualizando el área

I ARNALDOA 23(2)



Material estudiado. La descripción de

D. saxvyeñana y su nueva subespecie se

basa en observaciones directas de las

poblaciones de Ecuador-Perú y en el

análisis de especímenes de numerosos

herbarios personal- o digitalmente (COL,

CONN, CORO, F, GB, HAO, HUT, MO,
QCA). Se preservó material fresco en

soluciones líquidas (alcohol etílico 70% o

FAA) y las mediciones se realizaron en una

lupa estereoscópica Zeiss Stemi 2000-C. Las

en Adobe Photoshop®.

Deprea sawyeriana se confeccionaron con el

programa DIVA-GIS (Hijmans et al, 2012) y
QuantumGIS 2.18 (2016) y se basaron en los

datos georeferenciados de nuestro grupo de

investigación y de todas las colecciones de

herbario encontradas.

Estado de conservación de la especie. La

realizada usando los criterios de la lUCN
(2012, 2014) de "rango geográfico" (B) en su

forma B1 (extensión de presencia) y "tamaño

poblacional" (D). La extensión de presencia

se calculó por medio de la confección de

un polígono convexo mínimo, es decir, el

polígono de menor superficie que contuvo

todos los lugares de presencia pero sin que

ninguno de sus ángulos internos excediera

los 180°. Con este fin se utilizó el programa

QuantumGIS 2.18 (2016) y se proyectaron

los datos geográficos a coordenadas planas

según el sistema de proyección UTM 17S.

Se actualiza 1

sawyeriana acorde a las r

analizadas y se describe una nueva

subespecie ecuatoriana para este taxóa

clave para diferenciarlas,

evalúa el estado de

conservación de la especie al adicionar

las nuevas poblaciones con distribución

disyunta a la subespecie típica.

1. Deprea sawyeriana (S. Leiva, E. Rodr.

& J. Campos) S. Leiva, PhytoKeys 46: 83.

2015. Basónimo: Larnax sawyeriana S.Leiva,

E.Rodr. & J.Campos, Amaldoa 5 (2): 203.

1998. um:lsid:ipni.org:names:77145446-1

TIPO: — PERÚ. Cajamarca: San Ignacio,

Caserío La Bermeja, bosques de neblina

La Bermeja, Dist. Tabacunas, 1830 m, 4-1-

1998, S. Leiva,
J. Campos & E. Rodríguez

2097 (Lectotipo designado en Deanna et al.

2014: HUT 031884, isolectotipos: CONN
00055668, CORD 00004051, F 2198659, MO
04906480).

lA. Deprea saivyeriana subsp.

sawyeriana (Fig. lA-D, 2).

Subarbusto 0,6-1 m alto, ampliamente

ramificado, plagiotrópico. Tallos rollizos,

compactos, color púrpura oscuro, a veces

con tonalidades verdosas; tallos viejos

con agrietamientos longitudinales;

tallos jóvenes ligeramente angulosos,

glabrescentes a pubescentes, con pelos

cortos eglandulares y glandulares

(pie unicelular, cabezuela ocrácea con

4-6 células). Hojas alternas; pecíolos

semirrollizos, púrpura-verdosos a púrpura

pálidos, glabrescentes a pubescentes, con

pelos eglandulares y glandulares, (3-) 10-

28 (^) mm de longitud; láminas enteras,

lanceoladas a estrechamente elípticas,

(43-) 8,7-12,7 cm de largo por 2-2,9 (-5,8)

ancho, carnosas.

verde oscuro la superficie adaxial, a

veces con venación purpúrea, púrpura

oscuro a verde claro la superficie abaxial,

lustrosas y glabras ambas superficies, con
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pocos pelos cortos simples eglandulares y

glandulares. Fascículos axilares de (1-) 2-4

flores; pedicelos filiformes, de 7-13 mm de

longitud, ampliándose gradualmente hacia

el área distal, péndulos, ocasionalmente

geniculados, pubescentes, con numerosos

pelos cortos glandulares y eglandulares.

Cáliz cupuliforme, completamente

purpúreo, o púrpura intenso el área distal

y verde el área basal, con nervaduras

principales sobresalientes, glabrescente a

pubescente, con pelos glandulares cortos

y largos (pie con 3-5 células, cabezuela

umcelular); tubo de (1-) 2,5-4 mm de largo

por (2,6-) 3,7-4,2 mm de diámetro; lóbulos

de 0,7-l,2 mm de largo por 0,4-0,6 mm de

ancho, púrpura oscuro, estrechamente

triangulares, erectos, nunca revolutos.

Corola ligeramente campanulada antes de
la antesis, estrellada en antesis, de 8-13,5mm
diám., completamente amarilla o amarillo-

purpúrea; tubo de (1,8-) 2,8-3,7mm de largo

por X 3,8-5 mm de diámetro, glabro por
fuera, con un anillo interno de pelos simples

eglandulares transparentes en el borde del
tubo corolino; lóbulos desiguales, de 4,8-

6.2 mm de largo por 2-3,2 mm de ancho,
reflexos, a veces revolutos apicalmente,
glabros a glabrescentes. Estambres
homodínamos, a veces heterodínamos, tres

filamentos largos de l,8-2,2mm de longitud

y dos cortos de 0,9-1,5 mm de longitud,
glabros, ensanchándose abruptamente
hacia la base; petalostemo de 1-1,5 mm de
longitud, aurículas inconspicuas; anteras
elipsoidales, ligeramente desiguales, 1,8-
2.2 mm de largo por 1,5-1,7 mm de ancho,
blancas o blanco-azuladas, no mucronadas.
Ovario subgloboso, marfil-amarillento, 1,2-
1^mm de largo por 1-1,5 mm de diámetro,
nectano conspicuo, ocupando el 20-30 %
de la longitud del ovario; estilo exerto,™ ^tigma
subbilobado, verdeo^, con abundantes

papilas, de 0,3-0,7 mm de largo por 0,4-0,6

mm de diámetro. Baya globosa, de 7,5-12

mm de diámetro, verde cuando inmadura,

anaranjada-rojiza cuando madura; cáliz

adpreso, purpúreo o purpúreo-verdoso

cuando inmaduro, a veces bipartido y

abierto cuando maduro, con abundantes

pelos glandulares cortos y largos y

algunos pelos simples eglandulares cortos;

pedicelos erectos, de 15-19 nun de largo,

glabrescentes. Semillas 50-69 por baya,

reniformes, blandas o parduzcas.

Distribución. La subespecie típica es

endémica de la cuenca del río Tabaconas

(Dpto. Cajamarca, Perú; Fig. 2).

Material adicional examinado

PERÚ. Cajamarca: San Ignacio, Caserío

La Bermeja, bosque primario de neblina,

en borde de bosque, 1848 m, 5°22'33"S

79°10'06''W, 18-VII-2012 (fl, fr). Deama

& Leiva 14 (CORD 00044155); 15 (CORD

00044156), 16 (CORD 00044157); San

Ignacio, Tabaconas, Caserío La Bermeja,

entre camino La Bermeja-Huaquülo,

bosque primario de neblina, 1700-1940 m,

20-XI-1997 (fl, fr). Rodríguez & Cruz 2051 (F

2199459, HUT 41324); San Ignacio, Distrito

Tabaconas, Paso Huascaray, en la cabecera

de la quebrada Granadillas (ruta Tabaconas-

Huancabamba), 5°21'01,3"S 79^9'19,6"W,

2450 m, l-X-2015, Leiva González et al. 5932

IB. Deprea sawyeriana subsp.

valladolidana Deanna, Barboza & S. Leiva,

subsp. nov. (Fig. lE-F, 2).

TIPO:-ECUADOR. Zamora Chinchipe:

rumbo a Valladolid desde Yanganá, al

costado de la ruta, 2573,
04‘’28'21,4"S

79°08'54,3''W, 16-XI-2011 (fl), C. L Orozco,

G. E. Barboza, A. Orejuela & S. Leiva 3943

(holotipo: QCA, isotipos: COL 000405560,

CORD).
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Deprea sawyeriana subsp. valladolidana

only differs from D. sawyeriana subsp.

sawyeriana in being a taller shrub (1-2 m vs.

0.6-1 m tall), in having longer pedicels (11-

24 mm vs. 7-13 mm long) and, in having a

calyx stellate (vs. calyx cup-shaped) with

longer, reflexed and unequal calyx lobes

(1.6-4.1 mm vs. equal and erect calyx lobes

of 0.7-1 .2 mm long in D. sawyeriana subsp.

sawyeriana).

Material adicional examinado

ECUADOR. Loja: Nudo de Sabanilla,

W slope on road to Yanganá, 2600 m,

6-II-1985 (fl, fr), Harling & Anderson 21734

(GB 0004795, QCA 95-13/91). Zamora

Chinchipe: high wooded slopes, on west

side of Río Valladolid, above Valladolid,

2100-2400 m, 15-X-1943 (fl, fr), Steyermark

54705 (CORD, F 1276514); wooded slopes

along Río Valladolid, between Quebrada

Honda and Tambo Valladolid, 2000-3000

m, 12-X-1943 (fl, fr), Steyermark 54591 (F

1276512, CORD); Nudo de Sabanilla, pass

on road Yangana-Vallladolid, elfin forest

and clearings, 2800-2900 m, 5-IV-1985 (fl,

fr), Harling & Andersson 13704 (CORD, GB
0007824, QCA).

sawyeriana

B. Plantas de 1-2 m de alto; pedicelos

de 11-24 mm; cáliz estrellado con lóbulos

desiguales y reflexos de 1,6-4,1 mm
D. sawyeriana subsp. valladolidana

Estado actual de conservación de

Deprea sawyeriana. Acorde a los criterios

de lUCN (2012, 2014), D. sawyeriana es

considerada en Peligro (EN). La extensión

de su rango de distribución observada es

de 1039 km^ (< 5000 km^ criterio Bl) al

incluir la nueva subespecie aquí descripta

(Fig. 2). Se contabilizaron un total de cuatro

localidades (criterio Bla), donde habitaban

menos de 250 individuos maduros (Criterio

D). A pesar que Deprea sawyeriana subsp.

valladolidana se distribuye dentro de un

parque nacional (PN Podocarpus, Ecuador),

se infiere que el hábitat de la especie es

influenciado directamente por carreteras

que interrumpen su distribución, habiendo

una disminución inferida de la calidad del

hábitat (criterio Blbiii). Sin embargo, es

necesario evaluar la estructura pwbladonal

y nicho ecológico fundamental existente de

esta especie para inferir si existen tendencias

a la declinación del rango de distribución y
del área de ocupación, logrando esclarecer

su estado de conservación.

Ecuador, dentro del Parqu»

Podocarpus (Prov. Loja

Chinchipe; Fig. 2).

Etimología. El epíteto inf

refiere a Valladolid, área dond<

este taxón.

Nuestra gratitud a las autoridades de

la Universidad Privada Antenor Orrego

de Trujillo (Perú) por su constante apoyo

y facilidades
^

botánicas

i través del fondo

que promueve la oficina

Vicerrectorado de Investigación

a Universidad (UPAO). De igual

Ta, nuestro agradecimiento a
Iguales y erectos ^ ^ CONICET, SECyT y MINCyT (Argentina)

y CONCYTEC (Perú), en el marco del

A. Plantas de 0,6-1 m de alto; pedicelos

de 7-13 mm; cáliz cupuliforme y lóbulos
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Fig. 1. Subespecies de Deprea saivyeriana. A-D. Deprea sawyeriana subsp. sawyeriana. E-F.

Deprea sawyeriana subsp. valladolidana. A, E. Flor en antesis. B, C. Flor y fruto/ s. D. Hábito.

F. Flor en vista lateral.

ARNALDOA 23 (2): JUBO - Diciembre, 2016 I 431



ííp í-rtf

^ de distribudón geográfica observada de Deprea sawyeriana. Se representan* ™Ior rojo las poblaciones correspondientes a D. sa^eril subs^ sabana y de color

azullaspobUctonesdeD.saaynanasubsp.t^íadobdal

I ARN'ALDOA 23(2): Jnli0-DiiBnl)re,2(l16



Amaldoa 23 (2): 433 - 442, 2016

http://doi.org/ 1 0.22497/arnaldoa.232.23203

ISSN: 1815-8242 (edición impresa)

ISSN: 2413-3299 (oniine edition)

Salpichroa salpoensis (Solanaceae): una

nueva especie del Norte de Perú

Salpichroa salpoensis (Solanaceae): a new

species from northem Perú

ARNALDOA 23 (2): Jufio - Djciembre, 2016 I 433



Leiva etal.:Salpichroa salpoensis (Solanaceae): una nueva especie del Norte de Perú

Resumen

Se describe e ilustra en detalle Salpichroa salpoensis (Solanaceae), una nueva especie

del norte de Perú (regiones La Libertad y Cajamarca). Salpichroa salpoensis S. Leiva, se

caracteriza por presentar cáliz y corola muy pubescente externamente, con tricomas

simples y bifurcados, tubo corolino glabro por dentro, androceo y gineceo inclusos,

con cortos tricomas dispersos y baya anchamente ovoide, intensamente purpúrea

a negruzca a la madurez. Adicionalmente a la descripción, se presenta la ilustración

correspondiente, se discuten sus relaciones con otras especies, se incluyen datos sobre

distribución geográfica y ecología, fenología, estado actual y usos de la especie.

ra, Solanaceae, norte de Perú.

Salpichroa salpoensis (Solanaceae), a new species from La Libertad and Cajamarca

región, Perú, is described and illustrated in detail. Salpichroa salpoensis S. Leiva is

characterized by having calyx and corolla densely pubescent outside with simple and

bifúrcate non-glandular trichomes, corolla tube glabrous within, androecium and

g3
moecium included, staminal filaments slightly broadened at the apex, style and ovary

with short trichomes, and berries intensely purple or black when mature. In addition to

the descnption, we present the respective illustration, we discuss its relationships with

allied species and we inelude data about geographic distribution, ecology, phenology,

current status and uses of the species.

Keywords: Salpichroa, new species, Solanaceae, northem Peni.

Introducción

Salpichroa Miers (Fam. Solanaceae,

subfam. Solanoideae) es xm pequeño
género de imas 16 especies restringidas

especialmente a zonas de altura de la

Puna y Prepuna de Perú, Bolivia y norte

de Argentina (Keel, 1984; Hunziker, 2001).

Solo S. tristis Miers, se extiende hasta

Venezuela en tanto que S. oúganifolia (Lam.).

Baillon tiene una distribución que alcanza
a casi todos los continentes donde se ha
introducido, en muchos de eUos, como
invasora (Barboza et al, 2016). Se trata de
pequeños arbustosapoyantes característicos

por sus hojas ovadas o cordiformes, corolas
por lo general, tubulosas de color amarillo
o amarillo verdoso y bayas negruzcas
o violáceas, verdosas o más raramente

blanquecinas (Hunziker, 2001), a veces

comestibles (Vilcapoma, 2007; Leiva et al.,

2016; Cantero effl/., 2016).

D'Arcy (1991) y Hunziker (2001)

ubicaron Salpichroa junto a Nectouxia Kunth

y Jaborosa Juss. en la tribu Jaboroseae Miers,

basados principalmente en caracteres

morfológicos. En las últimas propuestas

filogenéticas para Solanaceae (Olmstead

et al, 2008; Sárkinen et al, 2013), y en la

de Jaborosa (Moré et al, 2015), este género

aparece distante de Jaborosa y Nectouxia,

en un ciado informal denominado

"Salpichroina". Al presente, la posición

de Salpichroa en el sistema de Solanaceae,

permanece aún incierta.

La monografía más reciente

sobre Salpichroa es la de Keel (1984);
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atamientos

florísticos regionales (Barboza & Hunziker,

1998; Chiarini et al, 2007; Basso & Barboza,

2013) y la adición de una nueva especie

para el norte de Perú (Pereyra et al., 2007).

En los últimos años, hemos intensificado los

viajes de campo para poder entender mejor

a las especies de este género, actualizar

su taxonomía y proponer relaciones de

parentesco entre ellas, temas que tenemos

en elaboración.

que algunos especímenes eran confundidos

con otras especies resultando, a veces, muy
difícil realizar una correcta identificación

por el aspecto negruzco que adquieren

estas plantas “in sicco", ante la rápida

degradación por la acción enzimática

(Oberti, com. pers.). Hemos revisitado los

localizamos las poblaciones, que resultaron

ser finalmente una nueva especie y es el

principal aporte y objetivo de este trabajo.

El material estudiado corresponde a los

obtenidos en numerosos viajes de campo

efectuados desde 1992-2014 por el norte del

Perú, entre los 2100-3100 m sobre el nivel

del mar. Las recolecciones se encuentran

registradas principalmente en los herbarios

CORO, F, HAO, MEXU, MO, NY. Paralelo

a las recolecciones de herbario, se fijó y

conservó material en alcohol etílico al 50% o

FAA, para realizar estudios en detalle de los

órganos vegetativos y reproductivos y para

la elaboración de la ilustración respectiva.

La descripción está basadí

exomorfológicos, que se tomaron in sita;

se presentan también, fotografías, datos

de su distribución geográfica y ecología,

fenología, estado actual, nombre vulgar y

usos de la especie.

i): una nueva especie del Norte de Peni

Resultados y discusión

Salpichroa salpoensis S. Leiva, sp. nov.

TIPO: PERÚ. Región La Libertad, prov.

Otuzco, distrito Salpo, abajo del Murañe

(ruta Salpo-Pagash), 8%)1'17" S, 78^'35"

W, 2598 m, 29-IV-2014, S. Leiva, G. Barboza &
A. C. Ibáñez 5668 (Holótipo: HAO; Isótipos:

CORO 0044215, HAO).

Diagnosis

Salpichroa salpoensis differs from S. tristis

in having calyx and corolla densely pubescen t

with simple and bifúrcate trichomes (calyx and

corolla glabrescent with scarce simple trichomes

in S. tristis), corolla glabrous inside (corolla

with a basal ring oflong trichomes inside in S.

tristis), style and ovary pubescent (style and

orvary glabrous in S. tristis), filaments flattened

(füaments terete in S. tristis), and berry purple

intense or almost black at maturity (fruit green

at maturity in S. tristis).

Arbusto apoyante, 2,5-3 (5) m de alto.

Tallos de 6-8 mm de diámetro en la base,

muy ramificado, sólido, frágil, 4-alado,

alas de color marrón, onduladas, de 5-6

mm de ancho, glabras o con tricomas

transparentes no glandulares, lenticelas

y fisuras longitudinales ausentes; tallos

jóvenes lustrosos, densamente cubiertos

por largos y cortos tricomas no glandulares

transparentes. Hojas alternas, a veces

subopuestas y decusadas, láminas de 4,2-5,2

ovadasa ligeramente triangulares, elmargen

entero y algo repando, el ápice agudo,

la base redondeada, tnmcada o, a veces

orneada o cordada, ligeramente discoloras,

superficie adaxial verde osoiro, superficie

abaxial verde claro, glabrescentes en ambas

caras, con tricomas simples no glandulares;

pecíolos de 1-1,2 (-1,9) cm, verde claro,

más oscuros en el margen de la superficie

adaxial, más pubescente en la cara adaxial.
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taJ'E“Sf
*• ® C. Flor; D. Rama con flores y

^L vSLT? TI"
f- Corola desplegada; G. Antera, vista ventral; H.
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Fig. 2. Salpichroa salpoensis S. Leiva. A. Rama con una flor y frutos; B. Flor; C. Fruto; D.

Sector basal de tallo mostrando las alas. E. Frutos maduros e inmaduros. F-Fl. Salpichroa

leucantha Pereyra, Quip. & S.Leiva. F. Rama florífera; G. Flor en antesis. H. Flor joven.
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con tricomas similares a los de las láminas.

Flores solitarias, pentámeras; pedicelos

de 4-5 mm, filiformes, ensanchándose

gradualmente hacia el ápice, ligeramente

curvados, verdes con líneas lilacinas

adaxialmente, pubescentes. Cáliz de 3-3,1

mm de diámetro, carnoso, campanulado,

verde, densamente pubescente con tricomas

transparentes no glandulares abaxialmente

y con pequeños tricomas glandulares en
su interior (pie transparente, cabezuela

castaño oscura), nervios principales

prominentes y con un hinchamiento en su
base; tubo brevísimo, de 1,5-1,6 mm de
longitud; lóbulos de 5-7 mm de longitud,

1,5-1,6 mm de latitud, iguales, deltoides

o angostamente triangulares, erectos,

adpresos al tubo corolino. Corola amarillo

verdosa, tubular, urceolada en la base y en
el 1/4 distal, constricta por arriba de la altura

media y en la garganta, frágil, con nervios

prominentes, tubo de 16-18mm x 4-5,2mm
de diámetro en la zona distal, 3,7-4,2mm de
diámetro en la zona basal, con abundantes
tricomas simples no glandulares y tricomas
bifurcados dispersos, glabro por dentro,
limbo de 6,5-9mm de diámetroen la antesis;

lóbulos de 2,8-3,! mm x i_i^ ^
carnosos, triangulares, margen involuto,

a la del tubo por fuera y márgenes, glabros
por dentro. Estambres iguales, inclusos,
glabros; anteras de 1,8-2 mm x i_i,2 mm,
Imeares, de color crema, no mucronadas,
glabras, filamentos soldados al tubo
corolino por 9-11,2 mm desde la base la

porción libre de 1-1,3 mm de longitud, de
color crema, aplanados y ensanchados en su
base. Gineceo incluso, ovario de 3-3,5 mm
^ 1,7-2 mm, piriforme, verde oscuro, con
unos cortos tricomas glandulares dispersos,n^o pardusco o rojizo ocupando
1^5-20% del área basal del ovario, estilo
de (93-) 10-11 mm de longitud, filiforme.

os ^4 básales, verde oscuro

en el V* distal, con unos pocos tricomas

no glandulares a lo largo de su longitud

o en la mitad basal, estigma de 1,5-2 mm
de diámetro, puntiforme a ligeramente

bilobulado, verde oscuro. Bayas de 20-26

mm X (IO-) 11-13 mm, ovoides, negruzcas,

deciduas a la madurez; pericarpo dulce, sin

nidos esclerosos; pedicelo fructífero de 5-8

mm, deflexos; cáliz fructífero de 9-10 mm
de longitud, persistente, acrescente, verde,

apretadamente adpreso a la baya casi en

su mitad basal. Semillas 13-21 por baya,

reniformes, violáceas, de 3-3,2 mm x 2,5-

2,6 mm, tegumento grueso, foveolado.

PERÚ, Región La Libertad, prov.

Otuzco, arriba de San Andrés de Cárcel,

2750 m, lO-IV-1992, S. Leiva & P. Leiva 562

(CORD).- abajo de Shitahuara (oeste de

Salpo), 3000 m, ll-IV-1992, S. Uiva 573

(F).- abajo de Shitahuara (alrededor de

Salpo), 3050 m, 15-IV-1993, S. Leiva 791

(F).- alrededor de Piedra Gorda (ruta Salpo-

Samne), 1780 m, 13-111-1995, S. leiva et al.,

1696 (F, MO). Distrito Salpo, arriba de El

Murañe (ruta Salpo-Pagash), 08‘D1'17"S,

78°33'09"W, 2977 m, 29-IV-2014, S. Leiva

et al., 5667 (CORD, HAO).- Región

Cajamarca, prov. Contumazá, ca. 10 km
from Contumazá on route to Cascas, T22'S,

78^49'W, ca. 2620 m, 15-IV-1986, M. Dillon

et al, 4563 (MO, NY).- Guzmango, travesía

Guzmango-La Pampa, 7^'S, 78‘’54”W,

2368 m, 31-111-2013, S. Uiva & J.
jara s.n.

(HAO).- Contumazá, Bosque Cachil, 2790 m,

28-

1-19%, S. Leiva 1763 & 1769 (F, MO, NY).-

alrededores del Bosque de Cachil, 2530 m,

29-

1-19%, S. Leiva 1780 (MO).- Corlás (ruta

Cascas-Contumazá), ca. 1750 m, 29-1IM997,

S. Leiva 1964 (F).- entrada al Bosque Cachü
(ruta Casca-Contumazá), 724'34,6"S,

78‘^4705,1"W, 2543 m, 12-IV-2015, S. Leiva
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5826 (CORD, HAO).- 2-3 km by foot from

the road Cajamarca-Pacasmayo along trail

to the termal baths of Yumagual, 2620 m,

8-III-1988, /. L. Panero & I. Sánchez Vega 1173

(MEXU).- entrada al Bosque de Cachil, 16-

11-1995, A. Sagástegui and S. Leiva G. 15520

(MO).- Shamon (cerca a Cascabamba), 3000

m, 13-1-1996, A. Sagástegui and S. Leiva G.

15838 (MO, NY).-Pampa de La Tranca, cerca

a la cima para llegar a Contumazá, 2650

m, 20-11-1987, I. Sánchez Vega 4237 (MO).-

Carretera San Benito-Guzmango, ca. 2 km
before Guzmango, 7.38730^, 78.90141°W,

2457 m, 3-1-2004, S. D. Smith & S. Hall 354

(F, MO).- ca. 12 km S of Contumazá on

road to Cascas, 2530 m, 2-11-1985, B. Stein

2048 (MO).- 12 km S of Contumazá, on

road to Cascas, 2530 m, 2-11-1985, A. Todzia

2616 (MO).- Prov. San Miguel, Entre Agua
Blanca-El Tingo, 2800-3000 m, 16-11-2000, E.

Rodríguez R. et al. 2306 (F).- Región Piura,

prov. Huancabamba, Abra de Porcuya,

2100-2200 m, 16-V-1962, R. Ferreyra 14414

(MO).

Los especímenes que se citan más abajo

probablemente también pertenezcan a esta

especie; al poseer solo frutos inmaduros es

imposible saber con certeza su verdadera

identidad, pero, todos í

restantes e

Región Cajamarca, prov. Contumazá,

alrededores de Guzmango, 2400 m, 21-IV-

1984, S. Sagástegui A. et ai, 11412 (NY).-

alrededores de Guzmango, 2500 m, 4-VI-

1994, S. Sagástegui A. 15403 (F, NY, MO).-

Prov. Chota. Bosque El Pargo (entre Llama

y Huambos), 3090 m, 14-V111-1994, S. Leiva et

ai, 1529 (F) & 1541 (MO).- Bosque El Pargo

(entre Llama y Huambos), 3010 m, 12-VIII-

1994, S. Leiva et ai, 1486 (F, MO, NY).

inequívocamente permiten diferenciarla

de sus congéneres; posee cáliz y corola

muy pubescente externamente (Fig. 2 B),

con tricomas simples y bifurcados, tubo

corolino glabro por dentro, androceo y
gineceo inclusos, filamentos estaminales

estilo y ápice del ovario con cortos tricomas

dispersos, y baya anchamente ovoide,

violácea a negruzca a la madurez (Fig. 2 C,

E).

similar a S. tristis Miers, con la que se la

ha confimdido en los herbarios. Salpichroa

salpoensis se diferencia de S. tristis por la

densa pubescencia del cáliz y la corola

integrada por tricomas simples y alguunos

bifurcados, por la falta de tricomas en el

interior del tubo corolino, por la presencia

de tricomas en el estilo y ápice del ovario,

por los filamentos estaminales aplanados y
por las bayas anchamente ovoides, de color

purpúreo intenso a negruzca a la madurez.

Por su parte, S. i

basal de tricomas, filamentos estaminales

cilindricos, estilo y ovario glabro y, bayas

verdosas a la madurez.

Además, S. salpoensis es simpátrica c

S. leucantha Pereyra, Quip. & S. Leiva; aml

poseen cáliz profundamente dividi(

androceo y gineceo inclusos y filamentos

estaminales ligeramente ensanchados en

el ápice. Salpichroa salpoensis difiere de S.

leucantha por su cáMz muy pubescente (Fig.

2 B), por la corola amarillo verdosa con tubo

casi cilindrico y lóbulos patentes (Fig. 2 B),

y por la baya ovoide, violácea a negruzca

a la madurez (Fig. 2 C, E), mientras que, S.

leucantha posee cáliz glabrescente (Fig. 2 G,

H), corola blanca y apenas urceolada, con

lóbulos reflexos en antesis (Fig. 2 G), y baya

cónica y verde a la madurez.
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Distribución y ecología: Especie

endénúca del norte de Perú (Regiones La

Libertad, Cajamarca y Piura), donde habita

desde los 2100-3100m de altitud. Se trata de

una planta heliófita que crece entre las rocas

en lugares cálidos con suelos arcillosos

o arenosos, húmedos y c

Fenología: Es

eucrona que brota c

especie perenne.

_.-.._mbre o diciembre, para luego

florecer y fructificar desde el mes de febrero

hasta el mes de agosto.

Estado actual de conservación:

Utilizando los criterios del lUCN (lUCN
2012) Salpichroa salpoensis es considerada

Vulnerable (VU). La extensión de presencia

estimada es menor a 20.000 km^ (Criterio

Bl), solo se observó su presencia en más
de 10 localidades (Criterio Bla) y se infiere

una disminución de la calidad del hábitat

(Criterio Blb.iii) debido a las carreteras

que interrumpen su área de ocupación.
Sin embargo, son necesarios estudios
ecológicos que evalúen el área actual de
ocupación y la estructura de las poblaciones
para confirmar esta inferencia.

Nombres vulgares: "cuytulume" (En
boleta, S. Ldva et al, 1696 & 5668, HAO,
CORD), "cuytulume", "chanchito" (En
boleta, S. Leiva 573, F); "chirrinque" (En
boleta, Sánchez Vega 4237, MO).

Etimología: El nombre de nueva
especie proviene de la localidad tipo, Salpo,
un hermoso distrito del norte del Perú
(región La Libertad), que mantiene una
riqueza biológica y cultural pobremente

Usos: Las bayas maduras negruzcas son
consumidas por el hombre, en especial los
runos, por su dulce y delicioso pericarpo

Nuestra gratitud a las autoridades de

la Universidad Privada Antenor Orrego

de Trujillo, por su constante apoyo y
facilidades para la realización de las

expediciones botánicas; al MlNCyT de

Argentina y CONCYTEC de Perú en

el marco del Acuerdo de Cooperación
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Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbíaceae)
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Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbíaceae)
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Resumo

De Oliveira & Paoli: Plántulas de espécies de Euphorbiaceae

O processo germinativo das sementes de Acalypha gracilis (Spreng.) Müll. Arg., Euphorbia

cotinifolia (L.) e Jatropha gossypiifolia (L.) Euphorbiaceae, apresenta poucas diferengas

entre si, assim como a viabilidade que é baixa ñas tres espécies. A taxa de germinaqao

é, relativamente, elevada apenas em A. gracilis, chegando a 80%; em /. gos sypiifolia nao
passa dos 5% e em E. cotinifolia, a taxa é de aproximadamente 15%. Todas as plántulas sao
fanerocotiledonares e epígeas, os cotilédones sao foliáceos fotossintetizantes. O látex está

presente desde muito cedo nos individuos de E. coHnifolia e /. gossypiifolia. Também nestas
duas espécies, os hipocótilos e epicótilos sao semelhantes, levemente arroxeados e glabros,

porém mostra urna coloragáo arroxeada mais intensa em E. cotinifolia. Todos os cotilédones
sao esverdeados; com a borda arroxeada em £. cotinifolia; em A. gracilis, existem tricomas. A
raíz principal nao apresenta ampio desenvolvimento e a regiao do colo é imperceptível em
todas as espécies.

Palavras chave: epicótilo, Euphorbiaceae, hipocótilo, germina^ao, sementes.

Resumen

La germinación de las semillas de Acalypha gracilis (Spreng.) Müll. Arg., Euphorbia
cotinifolia (L.) y Jatropha gossypiifalia (L.) Euphorbiaceae, tiene pocas diferencias entre sí, así
m^mo la viabilidad es baja en las tres especies. La tasa de germinación es relativamente alta
solamente en A. gracilis, llegando al 80%; en /. gossypiifolia no es más del 5% y en £. cotinifolia,
la tasa es de aproximadamente 15%. Todas las plántulas son fanerocotilares y epigeas, los
comedones son foliáceos y fotosintéticos. El látex está presente desde muy temprano en los
individuos de E. cotinifolia y J. gossypiifolia. También en estas dos especies, los hipocótilos
y epicotilos son simüares, ligeramente violáceos y sin pelo, pero muestra un púrpura más
in erw en E. cotinifolia. Todos los cotiledones son de color verde; con el borde violáceo en E.
cotinipita; en A. gracilis, hay tricomas. La raíz principal no muestra un amplio desarrollo y la
región del cueUo no es evidente en las tres especies.

Palabras cía’

Abstrae!

, hipocótilo, germinación, semillas.

ÍL
Acalypha gracilis (Spreng.) Müll. Arg., Euphorbia cotinifolia

and
Sos^iifolia (L.) Euphorbiaceae, presents few differences between them,

in A <^arir

^ ^
^

^ the three species. The germination rate is relatively high only

and ^^ ” individuáis of E. coMfi,lú>

purplish and hairless but shows
hypocotyls and epicotyls are simüar, slightly

greenish; with purpüsh edge in E coZ/bTT ""

The main ront * i.

^ *ere are tnchomes in A. gracilis cotyledons.

species
^ extensive development and the collar is inconspicuous in all

Keywords: epicotyl, Euphorbmceae, hypocotyl, germination, seeds.
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De Oliveira & Paoli:

Euphorbiaceae é numerosa e muito

e 6.100 espécies distribuidas de forma

pantropical pelo mundo 0udd et ai, 2009).

No Brasil, existem aproximadamente

70 géneros e passam de 1.000 espécies.

Considerando a flora mundial, trata-

representatividade, e também urna das mais

complexas do ponto de vista taxonómico

(Souza & Lorenzi, 2008), urna vez que seus

representantes podem se apresentar sob a

forma de ervas, árvores, arbustos, lianas e

Euphorbiaceae faz parte da lista de familias

mais comims ñas formagóes naturais

brasileiras e tem frutos classificados como
cápsulas, raramente drupas, bagas ou

Como a sistemática de Euphorbiaceae

m gerado grandes debates, nos últimos

IOS, pesquisadores sepropuseramaestudar

familia, afim de ajustar sua classificagáo

onomia. Em 1994,

cinco subfamilias;

Phyllanthoideae e Oldfieldioideae, com
dois óvulos por lóculo, e Acalyphoideae,

Crotonoideae e Euphorbioideae, com um
óvulo apenas. Entretanto, APG II (2003)

reorganizou a familia, reconhecendo apenas

tres subfamilias, apenas as que apresentam

um único óvulo por lóculo. As outras duas

(com dois óvulos por lóculo), passaram

a integrar, respectivamente, as familias

Phyllanthaceae e Picrodendraceae. Alguns

outros géneros foram distribuidos em
Putranjivaceae.

Deste modo, segundo Oliveira (1993),

trabalhos sobre morfología de plántulas tem

reconhecimento

plántulas de cert

ecológica.

regioes, com urna visao

Na maioria dos casos, os estudos

morfológicos de plántulas, nao incluem

análise estrutural de seus órgáos, o que

dificulta a compreensao do estabelecimento

délas num determinado ambiente. Esse tipo

de análise, também, desempenha papel

relevante nos processos de germinagáo e

crescimento das plántulas, compreendendo

seu ciclo de vida, sendo possivel aplicar

o conhecimento para a classifica^áo de

plántulas com finalidade taxonómica

(Duke,l%5; Ng, 1978; Oliveira, 1993).

Assim, sabe-se que o des<

icial do ciclo de vida

considerado crucial

plantas

processo adaptativo, pode levar a espécie á

extin^áo (Amo-Rodrigues e Gomes-Pompa,

1976). Pesquisas sobre morfo-anatomia de

plántulas sao pouco realizadas, entretanto

alguns bons trabalhos merecem destaque:

Souza e Oliveira (2004), Ohveira e Paoli

(2012), Oliveira et fl/.(2014), Lopes e Souza

(2015) e Pastorini et ai (2016).

familia, a mesma desperta pouca aten<;áo

de pesquisadores no que diz respeito ás

estruturas reprodutivas e/ou de plántulas e

isso leva a urna certa escassez de trabalhos

nestas áreas, com certo destaque para:

Landes (1946), Singh (1954), Comer (1976),

Paoli et ai (1995), Tokuoka e Tobe (2002),

Souza e Oliveira (2004), Añes et ai (2005),

Ohveira e Ohveira (2009), SÜva e Souza

(2009) eKoieKato (2010).

Neste trabalho, ol^rvamos trés
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suas plantillas, afim de conhecer com mais

detalhes os processos dos ciclos de vida de

cada espécie, as interagoes com o ambiente

onde se estabelecem e, aínda, contribuir

para urna ampia compreensáo da familia.

urna vez que a mesma está amplamente

distribuida pelo globo terrestre e apresentam

multas divergencias relacionadas á sua

classificagáo.

As sementes foram coletadas na cidade de Maringá-PR,
respectivas coordenadas geográficas e número de registro no

as mesmas apresentam suas

Herbário da UEM, na tabela

Coordenadas Registro (HUEM)
Acalipha gracilis 23“26'11.93"S; 5r56'27.94"S 20938

Euphorbia cotinifolia 23°26'24.13"S; 51'5748.36”0 20936

Jatropha gossypiifolia 23”25'01.02S; 51’55'14.79"0 20938

Para o desenvolvimento das plántulas,

foram colocadas para germinar 100
sementes de cada espécie em placas de
petri com papel filtro umedecido em
água destilada e mantidas em cámara de
germina^áo TE^OO, regulada em 28'C com
fotoperíodo de 12 horas. As sementes eram
consideradas germinadas, quando ocorria a
protrusáo da radícula, depois que atingiram
aproximadamente 5 cm, eram transferidas
para sacos plásticos com solo retirados do
mesmo local de coleta misturado com térra
vegetal.

/. gossypiifblia teve alguns tratamentos
diferenciados, tais como: sementes
colocadas em areia, rolo de papel, adicao de
h^ónios (auxina - AIA) e giberelma, em
diferentes concentraqoes

(1,0; 2,0; 3,0 e 4,0
mi L-1), retirada da carúncula, escarifíca^áo
do tegumento e diferentes temperaturas
na cámara de germina^áo. Além disso,
foi realizado teste de tetrazóHo para a
venficaqao da viabilidade destas sementes,
segumdo padronizaqoes realizadas por
Añeseífl/. (2007).

A lerminologia para as plántulas,
fase compreendida entre a germinado

e a expansao do primeiro eofilo, seguiu

a proposta por Duke (1965). Além disso,

o modelo de classificagáo usado, foi o

proposto por Miquel (1987) e a descri^áo

morfológica dos cotilédones e dos eofilos,

baseou-se em Rizzini (1977). As ilustragoes

foram realizadas com auxilio de cámera

digital Sony Saber-Shot DSC-H20.

Resultados

Optou-se por dividh

acordo com cada planta separada. Acalypha

gracilis - Ñas figuras de 01 a 09, evidenciam-

se estudos dos aspectos de germina^ao da

presente espécie. Mesmo com urna alta

taxa de germina^ao, observou-se urna

baixa incidéncia de plántulas nos locáis

de coleta; isso deve ser evidenciado pela

grande ocorréncia de reprodugáo assexuada

encontrada na presente espécie, urna vez

originando urna planta independente (Fig.

06-07). É urna planta de porte herbáceo, a

qual floresce e frutifica aproximadamente
duas vezes ao ano (Fig. 09).

A protrusáo da raiz ocorre rápidamente
e cerca de 80% das sementes germinam em
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dois dias (Fig. 01-03). Porém, a viabilidade

das sementes, é relativamente baixa, sendo

eis durante apenas

As plántulas fanerocotiledonares e

epígeas, p)ermanecem com o tegumento

seminal ao redor dos cotilédones até

aproximadamente o quarto dia após a

germinaqáo (Fig. 02).

A raiz principal,com cerca de 10 dias tem

1,0 cm de comprimento e, logo em seguida,

seu desenvolvimento vai diminuindo até

que para por completo, dando lugar ao

desenvolvimento de raízes secundárias,

incluindo várias adventicias (Fig. 05 e 07).

O hipocótilo é verde com tricomas

tectores (Fig. 04). O epicótilo (Fig. 05)

comega a se desenvolver cerca de 20 dias

após o inicio da germinagáo, o qual é verde

com tricomas abundantes. Com esta idade,

ele tem uns 2,0 cm de comprimento; o colo

mostra-se pouco diferenciado e, nesta regiáo

inicia-se a formagáo de raizes secimdárias

(Fig. 05).

Os cotilédones estao totalmente

expandidos com cerca de 10 dias após

a protrusáo da radícula; os mesmos sao

verdes, foliáceos e peciolados, apresentam

tricomas tectoresem toda extensao, inclusive

no peciolo. O tamanho médio é de 0,8 cm de

comprimento (incluindo o peciolo) por 0,6

cm de largura (porgáo mediana). Sua forma

varia de orbicular a subrotimda, com ápice

arredondado, base arredondada a obtusa;

a margem mostra-se inteira (Fig. 02 e 04).

Os cotilédones fícam ligados á planta por

aproximadamente 150 dias, neste estádio

elas já nao sao mais consideradas plántulas,

mas sim plantas jovens (Fig. 06 e 07).

germinagáo, os quais sao simples, verdes,

foliáceos e peciolados com tricomas tectores

por toda lámina, até no pecíolo (Fig. 04).

Apresentam-se sob a forma oblonga-

ovada, ápice obtuso e base arredondada;

de comprimento por 1,6 cm de largura,

próximo á base (regiáo de maior largura).

Apresentam filotaxia oposta.

Com idade uns 3 meses, os individuos sao

considerados, agora, plantas jovens, as quais

possuem cerca de 14 cm de comprimento;

lembrando que os cotilédones, ainda, estáo

presos á planta. As plantas adultas, as quais

sao consideradas assim após uns 4 meses

de idade, tem p>orte herbáceo, com ramos

verde escuros, folhas simples com filotaxia

alterna espiralada, (Fig. 09), inflorescéncias

As inflorescéncias partem do mesmo ramo,

porém originam masculinas e femininas

de modo separado, ocoixendo, ainda,

protandria.

Euphorbia cotinifolia - as descrigoes desta

espécie encontram-se ñas Figuras 10-18.

As sementes germinam de forma rápida,

pHjrém a taxa de germinagáo é baixa, nao

chegando aos 20%. Mostram a protrusáo

da raiz principal após um ou dois dias do

inicio do teste; a germinagáo das sementes

que nao tiveram a protrusáo da raiz nos

dois primeiros dias é praticamente nula

(Fig. 10-11).

As plántulas fanerocotiledonares e

epígeas, mostram o tegumento envolvendo

os cotilédones, as vezes, até o décimo dia de

teste (Fig. 11-15).

O hipocótilo glabro,

vemente arroxeada (Fig. 12). Depois

de 10 dias de desenvolvimento as

plántulas apresentam cerca de 4,0 cm de
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comprimento, sendo que o epicótilo cometa

a se desenvolver após urnas tres semanas.

hipocótilo, glabro e arroxeado. A regiáo do

colo nao é evidente.

Os cotilédones estáo totalmente

expandidos após uns 15 dias, os quais estáo

posicionados em busca de luz, sendo que
encontram-se dispostos num ángulo de 90*

em relagáo ao hipocótilo. Os cotilédones

esverdeados contrastam com o restante da
plántula de coloragáo arroxeada, contudo,

apresentam o bordo inferior arroxeado;

sao foHáceos e com pecíolos da mesma
cor. Apresentam forma arredondada, com
ápice e base da mesma forma; a margem é
inteira (Fig. 14-15). Podem ficar ligados á
planta até uns 130 dias, quando atrofiam e
desprendem-se.

Nesta espécie, desde muito cedo já é
evidente a presenta de látex ñas plántulas,

como urna secregáo espessa e leitosa.

Os eofüos surgem, em média, após uns
30 dias de germina^áo, os mesmos sao
sunples, foliáceos, peciolados, arroxeados,
glabros com fUotaxia oposta e semelhante
aos metafilos. Mostram forma ovada típica,

com ápice obtuso, base arredondada e
margem inteira (Fig. 16).

A raiz principal, com aproximadamente
20 días, apresenta-se com cerca de 4,0 cm
de comprimento e várias raízes secundárias
originadas desta (Fig. 16). Os metafilos
sao iguais aos eofilos, a distiníáo se dá
por conta do tamanho e coloragáo mais
pronunciada nos primeiros (Fig. 16-17).
Raríssimas plántulas se desenvolveram em
plantas jovens, pois ocorre urna mortalidade
elevada sem motivo aparente.

Os individuos adultos apresentam
porte arbóreo, sendo consideradas plantas
jovens a partir de uns 4 meses de idade

Mostram ramos do caule oscurecidos ñas

regióos mais velhas da planta, sendo que

na regiáo mais jovem os ramos também
sáo arroxeados, assim como as folhas; com
filotaxia verticilada (Fig. 16-18). As flores

reunidas em inflorescencias do tipo ciátio,

apresentam flores masculinas circundando

as femininas. Os frutos adultos medem
cerca de 0,5 cm de comprimento e sáo

verdes, num belo contraste com a coloragáo

arroxeada dos ramos e das folhas. Ainda,

a planta toda apresenta látex abundante,

espesso e branco (Fig. 18).

Poucas plántulas foram encontradas

no ambiente natural de coleta, talvez

relacionado a alta mortalidade que as

plántulas apresentam após passarem ao

estádio de plantas jovens. A referida espécie

apresenta deciduidade total em meados de

junho/julho, em seguida ocorre a forma^áo

de novas folhas, com flora^ao em meados

de novembro, seguida da frutifica^áo.

Jatropha gossypiifolia - as ilustragoes

encontram-se ñas figuras 19-28. Assim

como em E. cotinifolia, observou-se poucas

plántulas se desenvolvendo nos locáis de

coleta da presente espécie, e também é urna

espécie com deciduidade total. A floragáo

inicia-se em meados de setembro e a

frutificagáo a partir de novembro; é possível

encontrar frutos ñas plantas adultas, até o

mes de abril, quando suas folhas comegam
a cair.

A porcentagem de germinagáo é muito

baixa, totalizando apenas 4%. Dos vários

testes realizados, somente com giberelina

(4,0mg L ’) e na areia foram obtidas algumas

sementes germinadas. O teste de tetrazólio

confirmou a inviabilidade da maioria das

sementes (Fig. 20).

A protrusáo da radícula ocorre a

partir de 12 dias. Depois deste tempo,

nenhuma semente mais tem condigoes de
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ir, mesmo que as placas de petri

ecessem na cámara de germinagáo

s de 3 meses, as sementes fungavam

As plántulas sao fanerocotiledonares

e epígeas (Fig. 21-22), o tegumento se

desprende dos cotilédones em uns cinco

dias. Com cerca de duas semanas, a

plántula apresentava hipocótilo com 8,0

cm de comprimento, com a regiáo central

levemente arroxeada, contrastando com as

porgoes próximas aos cotilédones e raízes,

as quais sao verdes. Sao glabros e quase

todas as plántulas analisadas, apresentavam

danos, ou na regiáo central do hipocótilo, ou

na proximidade com as raízes, ocasionando

a morte dessas plántulas nos primeiros

meses (Fig. 22-25). O colo é, praticamente,

imperceptível.

O epicótilo se desenvolve mais

lentamente que o hipocótilo, sendo que

plántulas com cerca de 30 dias, ainda nao

o apresentavam. O mesmo é bem notável

com uns 70 dias, mostrando-se glabro,

arredondado e leven

como o hipocótilo (Fig. 27).

Após uns 20 dias

totalmente distendidos; sao simples, verdes

com longos pecíolos (1,5 cm), foliáceos

e glabros. Tem forma oblonga, ápice

(Fig. 23-24); por volta dos 100 dias, tomam-

se amarelados e desprendem-se da plántula

(Fig. 27).

Os eofilos come^am a surgir por volta

dos 40 dias (Fig. 26), os mesmos sao verdes

e simples, com tricomas glandulares na

margem e no pecíolo. A filotaxia é simples

e seu formato é cordado-hastado, contudo

seus lobos basais nao sao táo curtos, o ápice

é agudo, a base é obtusa-auriculada e a

margem é serrada (Fig. 27). Pode ocorrer

e as plántulas, pois em

alguns casos, os eofilos podem apresentar

forma, ápice e base arredondados e margem
inteira(Fig.26).

desenvolvimento pronunciado, onde

observa-se plántulas com cerca de 20 dias

em que as raízes laterais já ultrapassaram

o tamanho da principal. Em plántulas

com 3 meses, a raiz principal já nao é mais

funcional, apenas as secundárias (Fig. 22 e

26-27).

Os adultos apresentam porte arbustivo

com ramos verde escuros, contudo o caule

vai tomando-se arroxeado á medida em
que aproxima-se do ápice, assim como
os pecíolos e as folhas mais próximas ao

ápice do ramo. Nos metafilos, os tricomas

glandulares, que eliminam substáncias

pegajosas (Fig. 28), sao encontrados por

todo o pecíolo, margem do limbo e nos

masculinas, quanto femininas, formam-

se no mesmo ramo, porém as primeiras

sao em maior número. Os frutos tem, em
média, 1,8 cm de comprimento, sao verdes

e contrastam com o restante do arbusto que

apresenta aspecto arroxeado. O látex desta

espécie mostra-se com aspecto turvo e bem

Estudos sobre germina^áo de sementes

e desenvolvimento de plántulas sao de

extrema importáncia para o entendimento

de características ecológicas e fonológicas,

ainda mais quando trata-se de urna

familia tao ampia e diversificada quanto

Euphorbiaceae.

Os dados sobre morfologia das plántulas

e plantas jovens aqui demonstrados,

mostraram a grande variabilidade existente

dentro da familia, sendo que os resultados

indicaram a necessidade de novos estudos.

ARNALDOA 23(2): Julio-DiciefnbíB.2016 I



DeOliveira&Paoli: Plántulas

os quais abordem um número cada vez

maior de espécies, estabelecendo maior

conhecimento sobre a familia em questáo e

suas relagoes com outros taxa para melhor

sistematízagáo.

Para Amo (1979), trabalhos com
regeneragáo de florestas necessitam

também de estudos sobre o conhecimento e

identificagáo de plántulas, estágios juvenis

e, aínda, de estágios estéreis, que totalizam

o estrato mais baixo da composigáo florestal.

Estes dados podem favorecer a análise

sobre dinámica de populagoes, pois num
certo momento, estes estágios corroboram
o conhecimento de vegetagao em estado
sucessional ou clímax.

De maneira geral, sao encontrados
poneos trabalhos sobre as espécies aqui
abordadas. Plántulas
fanerocotiledonares sao consideradas
modelo padráo para a familia (Duke, 1969),
sendo esta característica observada para as
trés espécies aqui analisadas.

Castro-Oliveira & Pereira (1987)
analisaram algims representantes de
Euphorbiaceae, sendo que de todos os
individuos analisados, apenas Hevea
brasiliensis (WUld. ex A. Juss.) Müll.
Arg. mostrava-se criptocotiledonar,
todos os demais apresentavam-se como
fanerocotiledonares. Ainda segundo esses
autores,quandoaanálisesefaz entregéneros
diferentes, como foi o caso de Aleurites e
nidosculus, as diferengas morfológicas

foram marcantes, porém, quando se
comparam espécies do mesmo género,^mo

. fordn Hemsl. e A. moluccanus (L.)
. nao existem diferengas significativas.

de ptoMas de outos
md.v.duos de Euphorbiaceae, como
Croton flroríbundus Spreng t

s de espécies de Euphorbiaceae

e, ainda apresentaram diferengas marcantes,

que podem ser utilizadas para a distingáo

entre as espécies, como evidenciaram Paoli

cfíi/. (1995).

De acordo com as análises de A.

gradlis, E. cotinifolia e
f. gossypiifolia, foram

encontradas diferengas morfológicas

marcantes entre elas, as quais podem
contribuir significativamente para a

distingáo entre elas e, também, entre

outras espécies, tais como: forma dos

eofílos, coloragao (dos cotilédones, eofilos

ou da planta como um todo), presenga

de tricomas glandulares (/. gossypiifolia),

presenga de látex leitoso (£. cotinifolia) ou

turvo e pegajoso (/. gossypiifolia).

se deve generalizar, dizendo que existe

um tipo padráo de desenvolvimento de

plántula para Euphorbiaceae, como dito

por Duke (1969), urna vez que se trata

relacionados ao desenvolvimento inicial

das plantas. Deste modo, seria mais seguro

e prudente, realizar análises dos dados sem
que hajam generalizagoes.

O tempo de mido de germinagáo

das sementes diferiu entre as espécies

estudadas, sendo que A. gradlis e £. cotinifolia

apresentaram germinagáo mais rápida (dois

ou trés dias), enquanto que /. gossypiifolia

levou cerca de duas semanas. Contudo,

outras espécies, como por exemplo Croton

cajucara Benth. levou mais de 8 meses para

inidar sua germinagáo (Conceigáo et al.,

2002).

Testes de germinagáo foram realizados

em Jatropha curcas L., por Martins et al.

(2008), em diferentes temperaturas e

substratos; os autores realizaram testes em
rolo de papel, areia, solo e vermiculita e

em temperaturas variadas de 20 a 30*C. As
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melhores condigóes foram nos substratos

de rolo de pap)el e areia em temperaturas

alternadas de 20 a 30*C. Este desempenho

pode ser atribuido á adaptagáo e ocorréncia

da espécie em locáis com solos arenosos

(Arruda ef

Outros

Euphorbia(

& Teixeira (1983), em análises de sementes

selvagens de Manihot, os quais mostraram

que nenhuma semente germinou á

temperatura de laboratorio, num período

de 28 dias. Contudo, sementes postas para

germinar a temperaturas alternadas de 26-

38*C, por um período de 35 dias, mostraram

percentuais de gemünaqáo que variaram

de 9% em M. salidfolia Pohl a 25% em M.

longepetiolata Pohl.

Nos testes feitos em /. gossypiijblia no

presente estudo, mesmo com alternancia

de temperaturas, as taxas de germinagáo

nao variaram, sendo que foi a espécie com

O teste de germinagáo é um dos

principáis parámetros a serem utilizados

para avaliagáo da qualidade fisiológica

das sementes, permitindo-se conhecer o

potencial de germinagáo de um lote em

deve seguir procedimentos recomendados

pela RAS (Regras para Análise de Sementes

- BrasÜ, 1992). No entanto, nem todas

as espécies apresentam metodologia de

germina<;áo descrita neste manual.

Urna das espécies com grande destaque

na familia é Jatropha curcas, a qual vem

sendo explorada comercialmente para a

explorarán do biodiesel, contudo nem esta

espécie tem urna metodologia totalmente

descrita, existem alguns procedimentos

no que diz respeito ao substrato e á

temperatura. Deste modo, as espécies que

nao apresentam

)ram realizados por Nassar

fomecem dados interessantes relacionados

com os processos de germinarán das

sementes e desenvolvimento inicial das

plántulas. Esses dados, podem, inclusive ser

utilizados em questóes sobre a sistemática

da familia.

Vários trabalhos relacionados, dizem

respeito sobre o envolvimento do tegumento

seminal no controle da germinaráo das

semente, como é evidenciado em Ricinus

communis L., descrito por Lagóa & Pereira

(1989), que afirmaram que o tegumento

dificulta a entrada de água para o embriáo,

urna vez que sementes nuas embebem

e germinam mais rápidamente e, que o

tegumento, provavelmente, exerce urna

barreira física ao desenvolvimento do

embriáo, mostrando que quando as

'elocidade da germinaráo.

Este impedimer

tegumento seminal, nao ocorreu ñas

espécies analisadas, pois as sementes

de A. gracilis e E. cotinifolia embeberam

rápidamente ao iniciar os testes. As

sementes de J.gossypiifolia demoraram mais

para embeber, aproximadamente 4 dias.

Mesmo com sementes escarificadas, nao

houve resultado satisfatório, evidenciando,

neste caso, que o tegumento nao interfere na

baixa taxa de germinaráo.

O teste de tetrazólio, usado em /.

gossypiifolia, teve como principal objetivo

germinaráo náo chegou a 5%. Deste modo, o

referido teste foi conclusivo, demonstrando

um índice de 95% de sementes inviáveis,

o que aponta com exatidáo, os 5% de

germinaráo que foi encontrado para estas
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sementes. Mas, em contrapartida, sementes

de J. elliptica Müll. Arg. mostraram urna taxa

de genninagáo de aproximadamente 58%
(Añes et al, 2005).

Com rela^ao aos individuos de urna

populagáo adulta e a eventos fenológicos,

estes últimos tomam-se relevantes devido

ao fato dos ciclos reprodutivos e vegetativos

afetarem também as populagoes de animáis

que dependem das flores, frutos e demais
recursos que as plantas podem oferecer

(Frankie et al, 1974 e Leigh, 1999).

Deste modo, o comportamento
fenológico das espécies (/. mollissima BailL,

/. mutabilis BaiU. e /. ribifolia (Pohl) Baill)

analisadas por Neves et al (2010) foi muito
semelhante aos observados neste estudo:

comportamento foliar deciduo, todas as

espécies de Jatropha ficaram sem folhas por
pelo menos um mes, deciduidade total de
maio a junho, meses com temperaturas mais
babeas e dias mais curtos, indicando que
estas características servem para aproximar
alguns táxons, ocorrendo em duas das trés

espécies aqtü estudadas: £. cotinijblia e /.

gossypUpiia. Estas duas espécies tem maior
relagáo entre elas, sendo de subfamüias
que apresentam látex, Euphorbioideae e
Crotonoideae, respectivamente, enquanto
que A. gracilis (subfamilia Acalyphoideae)
nao apresenta tal composto.

Ao final, observa^oes realizadas em
campo, mostrou a ocorréncia de reprodugáo
assexuadaem A. gradZis, também observada

Ohveira d al (2005, 2008) para espécies
de Ottonm martiana Miq. e Peperomia
parmssnfoM Miq., no qual os ramos aéreos,
uucialmente eretos, curvam-se, entram em
contato com o solo, enraizam-se e podem,
até mesmo, tomar-se independentes da
planta original. Desta maneira, novos

10
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Figuras 01 a 06 - Semente e aspectos da germina^áo de Acalypha gracilis. 01- Vista geral

da semente a ser colocada para germinagáo. 02- Plántulas com duas semanas de idade,

notar cotiledones distendidos. 03- Plántulas com cerca de 50 dias, transplantadas para caixa

de germinagáo. 04- Plántula isolada, da caixa de germinagáo com aproximadamente 50-

60 dias, observa-se o desenvolvimento dos eofilos. 05- Plántulas com aproximadamente

100 dias, com eofilos bem desenvolvidos e cotilédones ainda ligados á plántula. 06- Planta

jovem com aproximadamente 7 meses de idade, evidenciando a presenga de estoláo com
suas raízes (seta). Barras = 2 mm (01), 1 cm (02 e 04), 4 cm (05 e 06), 20 cm (03).
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Figuras 07 a 09 - Plantas jovens e adultas de Acalypha gracilis. 07- Detalhe da regiáo de
enraizamento, oriunda da reprodugáo assexuada (estolao), visualizar novo ramo em
foimaijáo e raízes. 08- Planta jovem com aproximadamente 8-9 meses de idade. 09- Plantas
adultas, em hábitat natural, mostrando a grande quantidade de individuos vivendo
amontoados. Barras = 1 cm (07), 6 cm (08), 10 cm (09).
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Figuras 10 a 18 - Semente e aspectos da germinacjáo de Euphorbia cotinifolia. 10- Vista

geral da semente a ser colocada para germina^áo. 11- Plántulas com 5 dias de germinagáo.

12- Plántulas com cerca de 10 dias. 13-14- Plántulas variando de 5 a 20 dias de germinagáo.

15- Plántulas com aproximadamente 20 dias, cotilédones em ángulo de 9CP e im'cio de

desenvolvimento de raízes laterais (seta). 16- Plántula com aproximadamente um més de

idade, notar que a raiz principal já nao se destaca das demais. 17- Planta jovem com cerca

de 6 meses de idade. 18- Plantas adultas em ambiente de coleta. Barras = Icm (11), l,5cm

(15-16), 2cm (10-12-13). 3cm (14), 6cm (17), 35cm (18).
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De Oliveira & Paoli: Plántulas de t

geS da sámente a ^7^ H
Sennmaíao de Jatropha gossypiifolia. 19- Vista

fetra,nllT K -
genninatlo. 20- Embriao analisado com teste de

ca d
' avermelhada). 21- Plántulas

aproximad
^ Rantula com aproximadamente 30 días. 23- Plántulas com

Wp^ot ;" apresentando danos no

2L (22-24).
^ ^ (!’)' 5 Pl).
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De Oliveira & Paoli: Rántulas de espécies de Euphorüiaceae

Figuras 25-28 - Aspectos da germina^áo de Jatropha gossypiifolia

adulta. 25- Plántula com aproximadamente 30 dias apresentando

do hipocótilo. 26- Plántula normal com cerca de 50 dias de desem

com aproximadamente 3 meses de idade, evidenciando a sene:

e visáo geral de planta

danos na regiáo central

/olvimento. 27- Plántula

scéncia dos cotiledones

1 (25), 3 cm (26 e 27), 10
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Evaluación del paisaje y recursos escénicos después de

350 años de explotación de la “cascarilla” o “quina”

Cinchona officinalis L. (Rubiaceae) en el sector Cajanuma-

Rumishitana, Ecuador

Evaluation of landscape and scenic resources after 350

years of exploitation of Cinchona officinalis L. (Rubiaceae)

“cinchona bark” or “quina” in the Cajanuma-Rumishitana

sector, Ecuador
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Una evaluación del paisaje en el sector Cajanuma-Rumishitana en el cantón Loja,

Ecuador, sirvió como mecanismo de enlace para traer a la memoria lo ocurrido hace

tres siglos. Aunque hay pocas evidencias, los datos históricos encontrados son más que
suficientes para relacionar la explotación y destrucción ocurrida con la "cascarilla" o
' quina" Cinchona officinalis L. (Rubiaceae). La metodología empleada es una revisión de
hitos históricos, recursos escénicos y culturales del paisaje, luego una valoración de campo
mediante las matrices para la calidad, fragilidad y la capacidad de absorción visual del

paisaje, así como, la determinación de unidades de paisaje identificadas y cuantifícadas.

Como resultados se evidencia un paisaje recuperado en su visualidad después de este largo
periodo, no se puede decir lo mismo de la recuperación de la especie de Cinchona, que
pese a los esfuerzos de conservación, de estar dentro de un área protegida, ha perdido su
dmámica de épocas pasadas, lo que sugiere que se tomen correctivos en la actual explotación
selectiva de recursos maderables y otras especies.

Palabras clave: Bosque andino, historia, Loja, Podocarpus.

Abstract

A landscape evaluation in the Cajanuma-Rumishitana sector in the cantón of Loja,
Ecuador, served as linkage to recall what happened three centuries ago. Although there is

litüe evidence, historical data that was found is more than sufficient to relate exploitation
and destruction occurred with "cinchona bark" Cinchona officinalis L. (Rubiaceae). The
methodology used is a review of historical landmarks, landscape scenic and cultural
r^ources, then field valuation using matrixes for quality, fragility and the ability of visual
a orption of the landscape, as well as the determination of identified and quantified
an scape umts. As results, a recovered landscape in its visuality after this long period
is evident, but we cannot say the same in the recovery of the Cinchona species, which
despite conservation efforts, for being within a protected area, has lost its past dynamics.

spLi^^^*
corrective measures in the current selective exploitation of timber and other

Keywords: Andean forest, history, Loja, Podocarpus.

Introducción

Recoger algunos datos históricos y la
evaluación actual del paisaje explotado
hace má. de Iree siglc», permite reflexionar
sobre el lento proceso de recuperación de
especies y de las medidas que se deben
tomar para evitar el deterioro y pérdida de
recursos florísticos.

La ^idad visual de un paisaje
recuperado y las posibilidades de utilizar

se focaliza en el sector Cajanuma, entrada al

Parque Nacional Podocarpus.

Aunque la "cascarilla" Cinchona

officinalis, ha dejado de tener importancia en

la actualidad, al menos por historia se tiene

referencia que dinamizó las actividades

entre nativos y colonos por más de un siglo

Antecedentes históricos de la

"cascarilla" a nivel mundial

En el siglo XIX, en la India sur de

Asia, murieron millones de personas

462 I ARNALDOA



López: Evaluación del paisaje y recursos escénicos después de 350 ai

por "paludismo" ("fiebre amarilla")

enfermedad causada por el Protozoo

plasmodium y que es trasmitida por el

mosquito Anopheles) algunos historiadores

manifiestan que el paludismo contribuyó a

la caída del imperio Romano.

En Améri

hasta la llegada de los europeos (1492),

3 1642 estaba establecida

1 la extracción y venta de la corteza

carilla" era monopolio de la corona

Hasta que el comerciante australiano

Charles Ledger en 1865 con ayuda de

colectores indígenas de Cinchona obtuvo

semillas que vendió a los gobiernos

de Inglaterra y Holanda. Las semillas

de los ingleses no prosperaron, pero

los holandeses propagaron con éxito

plantaciones en Java e Indonesia y por 80

años los holandeses tenían el monopolio

mimdial de la producción de quinina.

se estima en 10000 Tm/año de corteza y 500

Tm de alcaloides (Verporte, 1987) citado en

Garmendia, 2005.

Antecedentes históricos de la

"cascarilla" en Loja, Ecuador

El Ecuador, como país megadiverso

posee una extraordinaria biodiversidad y

y prácticas que los pueblos indígenas y
comunidades locales han desarrollado

sobre los usos de la biodiversidad.

La presencia de la "quina" en Loja,

de conocimientos ancestrales, sino de

administración, intercambio comercial,

pero también de sometimiento y despojo de

las riquezas como ocurrió con muchos otros

recursos. Según relata Anda Aguirre (2003)

en la "Quina" o "Cascarilla2 en Loja.

No se sabe en qué año, ni con que motivo

fue descubierta la virtud de la "cascarilla",

este prestigioso vegetal utilizado para

Durante la segunda guerra mundial las

sus combatientes en el Pacífico sur, Africa,

entre otros. Pero, como los japoneses habían

capturado las plantaciones en Asia, tuvieron

que buscar Cinchona en los bosques de los

países andinos.

Durante la guerra de Vietnam, 1965

debida a la resistencia de la "malaria" a la

cloroquinina sintética, se explotó corteza de

"quina" en Bolivia, destinada a los soldados

norteamericanos desplazados en Vietnam

(Rea, 1995).

La quinina.

ntaria, química y en la

elaboración de polímeros. Los quinos se

cultivan actualmente en Zaire, Indonesia,

Kenia y Madagascar, la producción mundial

algunos archivos de la h

("fiebre

s que este

testifican

1633 según crónicas del padre Calancha

de la orden de San Agustín, recoge Calderón

lo siguiente: "Dase un árbol que le llaman de

calenturas en tierras de Loja, en cuyas cortezas

de color canela, hechas polvo y dadas en bebidas

quita las calenturas y terciarias en Lima han

hecho efectos milagrosos"

1636 se da credibilidad del valor

curativo de la "cascarilla", relatan las

crónicas de Alejandro Aguirre 1992,

"habiéndose enfermado la Virreina Doña
Francisca Enríquez de Rivera con la fiebre

del "paludismo", un mensajero del Padre

Superior de los Jesuítas de Loja viajó a

Lima, llevando una bolsita de "cascarilla".
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febrífugo que curó a

Condesa de Chinchón". La "cascarilla" se

hizo famosa desde entonces y fue remitida

a España durante más de 100 años.

1738 la Comisión Geodésica que vino

a medir el arco del meridiano sobre la

línea equinoccial a más de La Condamine,

acompañó un gmpo de sabios entre ellos

el Botánico Joseph Jussie, quien llevó un
ensayo sobre la "quina", ensayo al que
los hombres de ciencia le dieron más
importancia que al informe geodésico.

1769, las montañas de Loja, Cuenca

y otras regiones del Ecuador, fueron

proveedoras de quina para la Real Botica y
para el resto del mundo. La tala y extracción

í tal que se llegó a prohibir

comercialización. Existen

amo estos; Joseph Torres,

estuveen Uritusinga hace50 años (1759) árboles

corpulentos rendían 2a3 arrobas de corteza solo

del tronco grueso dejando las ramas delgadas,

pero al presente se saca varejones delgados y se

los saca de raíz por lafacilidad de descortezarlos,

para recoger una arroba se destruían más de 100
varejones (Anda Aguirre, 2003).

1785 Juan Joséph Villalengua en carta
al Gobernador de Jaén dice que deben
acopiarse anualmente 92 cajones de
"cascarilla", de los cuales el Corregidor de
Loja debe contribuir con 20 quintales (80
arrobas xlOO = 8000 plantas/año).

El mismo Corregidor de Loja don
Manuel ViUano y Cuesta comunica al
Presidente de la Real Audiencia de Quito,
que le envía ramilletes de "cascarilla" de
Uritusinga, Cajanuma y Latuna, con flores

y frutos de las más exquisitas calidades, que
se da en los cerros de Loja.

1858, ya en la época de Juan José Flores,
un comisionado de su Majestad Británica
RicharSpruce, Uevó las semiflas y plantita^

de "quina", para Flores no dejó de ser

buen negocio, pero poco después EE.UU y
Europa dejaron de comprar la "cascarilla",

pues los ingleses habían aclimatado las

transfirieron a Inglaterra la riqueza que

nuestra" (Anda Aguirre, 2003).

Si //-REVISTA ARNALDOA// TIRA 10

La visita a la tierra de origen de

la "quina" o Cinchona célebre a nivel

mundial, no solo constituye otro objetivo

del viaje de Humboldt y Bondpland por

Sudamérica, cuando rumbo a Malacates a

traviesan el pequeño nudo de Cajanuma,

Humboldt toma nota de la importancia de

este accidente geográfico como línea de

divisoria de aguas que bifurcan al Pacífico

y al Atlántico (Maldonado, 1999).

Además, representa la región más baja

de los Andes ecuatorianos, la fisiografía del

terreno está influenciada principalmente

por la cordillera oriental que cruza de

norte a sur el Parque Nacional Podocarpus

y perpendicular a ésta, se desprende la

cordillera de Paredones que cruza de Oeste

a Este, formando una serie de microcuencas

a ambos lados de la cordillera (Keating,

1995 citado por Lozano & Bussmann, 2005).

Accidentes geográficos que condicionan un

microclima, las características de suelos y
contribuyen a su gran riqueza biológica.
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Fig. 1 Adaptado de Rozsypal Andreas, 2000, morfología Glacial de Ecuador y Perú Bos-

que nublado y su biodiversidad

Garmendia (2005) al referirse a los

bosques nublados, cita que la región

sur occidental del Ecuador es un

área especialmente rica en especies,

conteniendo el 30 % de la flora del Ecuador.

Aproximadamente el 20 % de las especies

de esta región son endémicas y estos

endemismos están concentrados en las

zonas altas del bosque nublado (Best &
Kessler, 1995).

Así, una síntesis florística, recogida por

Lozano & Bussman (2005) da cuenta de la

alta biodiversidad de los bosques nublados

y particularmente los páramos del sur

que son diferentes a los del resto del país

(Herbario, 2000). En los bosques montanos

70 especies de árboles (citando a Madsen

en com. personal), mientras que en los

páramos sobre los 2800 m se encontraron

135 especies (Keating, 1995). Otro estudio

reconoce 221 especies en 93 géneros y
61 familias identificándose 34 especies

endémicas que ocurren principalmente

en las comunidades arbustivas (Quizhpe,

2002).

El bosque nublado no solo es una de

las regiones de mayor riqueza de especies

de plantas del mundo, es el mejor captor

y regulador del régimen hídrico de las

regiones que se encuentran a menor altitud,

como la Amazonia.

Brown citado por Garmendia (2005),

señala que los bosques nublados de

Sudamérica son las zonas de mayor

pluviosidad en el mundo (hasta 6000 mm/
año) y el origen natural del caudal de los

grandes ríos amazónicos.

La "cascarilla" o "quina", el árbol

nacional

Según Oswaldo Jaramillo citado por

Anda Aguirre 2003, los indígenas de

Malacates llamaban a este árbol "vara

chuc chuc" algo que espanta la fiebre y
a la corteza la conocían con el nombre de

Ayabaca; cáscara amarga.

Cuando la Virreina esposa del IV Conde
de Chinchón, Virrey del Perú, contrajo

"paludismo", el corregidor de Loja, Juan

López Cañizárez (1636-1643), le envió por

intermedio de un Padre Jesuita polvo de
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"cascarilla" logrando la curación de la

Virreina, por lo que la "cascarilla" luego

fue conocida en Europa con el nombre de

Chinchona.

Se atribuye al fundador de la

nomenclatura botánica Dr Carlos Linneo,

al querer honrar a la Condesa de Chinchón,

la denominación científica de Cinchona

offkimlis L.

Según estudios realizados por

botánicos como Steyermark, Acosta Solís,

en el Ecuador se conocen seis especies de
Cinchona. Como dice Maldonado 1999, es

interesante enterarse de la memoria escrita

por Humboldt "La quinquina o cascarilla de
Loja", es de la pequeña ciudad de Loja que
toma su nombre la más eficaz de todas las

cortezas febrífugas, llamada comúnmente
en español "quina" o "cascarilla" fina

de Loxa, producida por el árbol que por
su descripción botánica fue llamado C.

condaminea y que antes se llamaba C.

offkinalis.

1936 la creación del "Jardín de la Paz"
en Argentina, requería que cada país esté

representado por una planta nacional, el

prestigioso botánico Dr. Misael Acosta Solís

por encargo de la Universidad Central,
envió ejemplares de cascarilla (C. pubescens
Vahl) y desde entonces se designa como la

planta nacional del Ecuador (Calderón S &
Polo G., 1996).

una revisión del género en 1998 por

Anderson reconoce 21 especies. Así mismo,

su amplia distribución desde Costa Rica

hasta Bolivia (Anderson, 1995) en una

franja altitudinal desde 640 a 3200 msnm,

presente casi en todos los bosques andinos

a ambos lados de la Cordillera de los

Andes. En contrapartida existen especies

endémicas de pequeñas áreas geográficas

como C. ojfkinalis, que solo se encuentra en

el valle de Loja (Andersson & Taylor 1994)

citados en Garmendia 2005. Aunque según

comunicación personal (Aquirre, 2013) no

es endémica de Loja

Metodología

región sur del Ecuador, provincia y cantón

de Loja, en el sector de Curitroje y Puembo,

su acceso es en el sector Cajanuma al

costado izquierdo en el km 13 de la vía Loja-

Vilcabamba, posee una superficie de 602

ha; entre altitudes de 1905 a los 3200 msnm,

la propiedad se denomina "El Cristal"

y pertenece al Dr. Gustavo Samaniego

Rodríguez (fig. 2)

Desde 1940 la Cinchona figura como
seUo del Instituto Ecuatoriano de Ciencias
Naturales, el mismo que simboliza el

histórico árbol de la vida o planto salvadora
de la humanidad (Calderón & Polo, 1996).

La taxonomía del género Cinchona es
confusa, escribe Garmendia (2005), en la
Hteratura científica se pueden encontrar
más de 330 nombres específicos, aunque
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relación o función de su: calidad, fragilidad

visual, capacidad de absorción visual

utilizada por Frugone (2008) y que consiste

adaptación de los métodos propuestos por la

U.S.D.I., Bureau of Land Management BLM
(1980) y AguÜÓ et al. (1992), modificando

Definición de la(s) unidad(es) de paisaje

encontrada(s) en el territorio estudiado.

Se consideró como unidad de paisaje las

áreas o sectores homogéneos dentro del

territorio, mismos que fueron cuantificados

I Fragilidad Visual

de la(s) unidad(es) de paisaje definida(s).

En este caso se usó una adaptación de los

métodos propuestos por Escribano et al.

(1987) y AguÜÓ et al. (1992) Estos métodos

asignan valores a ima serie de factores que

Evaluación de cada unidad de paisaje

determinada dentro de la propiedad. En
paisaje, como son factores biofísicos, de

visuahzadón, singularidad y accesibilidad
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Detenninación de la Capacidad de

AbsorciónVisual (CAV) de la(s) imidad(es)

de paisaje de£inida(s). Con este fin se utilizó

el método desarrollado por Yeomans (1986)

la capacidad de absorción visual debe ser

entendida como inversamente proporcional

a la fragilidad de un paisaje. En este sentido,

la CAV se define como la capacidad del

paisaje para acoger actuaciones propuestas

sin que se produzcan alteraciones en su

Para la evaluación a cada elemento

o factor medido se le asignó un puntaje

dependiendo de su Calidad, Fragilidad o

C. A. V. (alta, media o baja), para luego, en

el caso de la calidad y fragilidad de paisaje,

calcular su promedio. En cambio, para la

capacidad de absorción visual, el valor

se obtuvo mediante la fórmula: CAV = S

X (E + R + D + C + V), luego se interpretó

considerando equitativamente los

segmentos de acuerdo a la escala utilizada.

Como es evidente la unidad de paisaje

predominante es el páramo arbustivo en

la parte alta que es una combinación de

arbustos y herbáceas; en la parte media o de

transición puede identificarse el matorral

definido como el predominio de vegetación

arbustiva, para introducirse en el bosque

nativo o bosque andino típico en esta zona.

La cuantificación de estas unidades, se

presentan en el siguiente cuadro, con su

evaluación propuesta a nivel de unidad,

aunque las unidades más pequeñas no

fueron evaluadas.

Tabla 1. Superficie de unidades y porcentaje estimados en la propiedad "El Cristal"

Páramo arbustivo

Media Matorral

Plantaciones de Pino

Plantaciones Eucalipto

Sistem silvpastoril

Regenración

Total: e Cristal

Calidad Fragilidad CAV/3

visual/30

Visu^O

45 122 iF'

37.5

42.5 15,5 2,8

38,75 15,5 2,8

35

35

32.5 22,5 2,0

27.5

36,25 16,35 2,6
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El páramo arbustivo 215 ha y el matorra

en una extensión de 49 ha con densidai

impresionante de especies y epífitas que 1<

vuelve casi impenetrable, es la matriz d^

paisaje

desde puntos estratégicos de visibilidad

a lo largo del trayecto Cajanuma- Centro

Administrativo del PNP.

Tabla 2. Evaluación de la calidad visual del paisaje

Evaluación de la calidad visual

RESULTADO

Unidad de

paisaje

Evaluadas 8

Geomorfología

1

1
>

1
Agua

s

u

1
Fondo

Escénico

Singularidad

o

Rareza

I

El Cristal 37,5 45 27,5 22,5 50 35 35 37,5 36,25

Promedio Total

En consecuencia la propiedad posee una calificación de 36,25 correspondiente a

ALTA en lo que respecta a la evaluación de la calidad visual del paisaje.

humana que por más de tres décadas ha

destinado el área a conservación, muestran

un paisaje recuperado, la vegetación y su

color al ser un bosque siempre verde son

los factores que sobresalen rápidamente y

destacan en la valoración realizada.

La fragilidad visual hoy anlizada a

traveá de la fragmentación, permite con

mayor certeza identificar o relacionar la

pérdida de ecosistemas y biodiversidad;

sin embargo en el caso estudiado por el

tamaño y la forma de concentración de

fragmentos únicamente en la parte baja, se

valoró factores biofísicos y de visualización,

obteniéndose los resultados que se resumen

en la siguiente tabla.
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Tabla 3. Evaluación de la fragilidad visual

EVALUACIÓN DE LA FRAGILIDAD
VISUAL

RESULTADO

Factores biofísicos
Factores

visualización

singu-

laridad

Visibi-

lidad

Unidad

de paisaje

evaluadas 4
1

1 l|
Contraste

1

vegetacional

|

'

Alturas

de

la

I

vegetación

Tamaño

de

la

I

cuenca

visual

|

1

1

Compacidad

|

Unicidad

visual

del

Accesibilidad visual

El Cristal 20 12,5 12,5 12,5 20 17,5 12,5 20 20 16,35

En consecuencia la propiedad el Cristal posee u
calificación de 16,35 correspondiente a BAJA en le

_respecta a la evaluación de la fragilidad visual del y

• que

a la fragmentación

fuertes pendientes;

los factores biofísic

que contribuye

mbargo, esto se

I vegetación baja
como es el páramo arbustivo. En cuanto a
factores de visuaÜzación el tamaño y forma
de la cuenca contribuyen a la valoración
baja obtenida.

La capacidad de absorción visual
reflejada en factores intrínsecos y procesos
naturales se evidencian de inmediato, la
alta diversidad de la vegetación, el poco
contraste suelo vegetación a lo interno
del predio en cambio es visible a sus
alrededores. Destaca también, el alto
potencial de regeneración al ser una zona
lluviosa. Su valoración se resume en la tabla
siguiente:
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Tabla 4. Evaluación de la capacidad de absorción visual (CAV)

CAV

RESULTADOS

|
Unidad

de paisaje

evaluadas 4

Pendientes

|

Diversidad

de

vegetación

Erosionabilidad

del

Contraste

Suelo/

Vegetación Vegetación Regeneración

potencial

Contraste

Suelo/

Roca

El Cristal 2,75 2,5 2,75 2,75 2,25 2,6

En consecuencia esta unidad de paisaje posee

una CAV ALTA con 2,6 puntos., esto anulando la

pendiente que por ser un área pequeña no afecta su

visibilidad.

El resultado de una CAV alta, refleja

de manera más cercana lo que ocurre en el

campo, sin considerar la pendiente que en

este caso influye negativamente por lo que

Discusión

No cabe duda como dice Emck et.

punto de partida de la geografía botánica

como ciencia moderna, esto se evidencia

en las reseñas históricas recogidas como

colectas de plantas realizadas en el siglo

pasado por La Condamine 1736-1743 en

Ecuador, también el prestigioso botánico

Jussie 1735-1747, los pioneros trabajos de

PhÜippi (1860), la visita de Alexander Von

Humbolt y Aimé Bondpland (1802-1803);

D también, los testimonios recogidos

Anda 2003, al referirse a la explotación

quina" y que ha sido referidas en este

artículo.

La evaluación rápida realizada en la

zona de Cajanuma y particularmente a la

propiedad del Dr. Samaniego, constituye

un escenario, muy representativo de bosque

andino y páramos del sur, que aunque

históricamente fueron explotados tanto

para la extracción de "quina" o "cascarilla"

como aliso para embalaje y posterior

exportación, se han regenerado y se concibe

como bosque natural en una extensión de

201 ha de bosque nublado, de los cuales el

50 % están dentro de lo que constituye el

Parque Nacional Podocarpus (PNP).

La calidad visual del paisaje alta, se

debe a la vegetación que es destinada a la

conservación desde hace unas tres décadas.

La biodiversidad y su recup>eración luego

de más de tres siglos preocupa; pues, la

especie de Cinchona explotada en grandes

cantidades no se ha recuperado y, es difícil

encontrar. Situación que amerita mayor

estudio, pues. la explotación select

i mucho tiempo, a lo

recuperarse. Como i

la "cascarilla" fue extraída de raíz, con

cantidad de 100 árboles por arroba, y se

proveía solo desde Loja 80 arrobas por año,

esto significa unas 8000 plantas por año
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cifra nada despreciable si se toma en cuenta

que esta forma de extracción perduró por

más de un siglo, sin considerar la extracción

que se dio a lo largo de todos los andes.

La evaluación de la fragilidad visual,

al ser un área conservada y la parte baja

que es intervenida ya está cubierta por

lo que su evaluación fue baja, haciendo

notar, que la pendiente e inestabilidad del

terreno a veces vuelve frágil el paisaje por

deslaves que ocasionan serios disturbios.

Los sistemas agroforestales y plantaciones

de "aliso", "pino" y "eucalipto", son

pequeñas áreas en relación al resto y se

ubican en la parte baja que es de menor
pendiente y constituyen un buen escenario

para prácticas de manejo, ensayos de
dinámica silvicultura!, que requieren y son

necesarias en el establecimiento de nuevas
plantaciones.

Hay valiosos espacios de regeneración

latural principalmente de "aliso2, que por
ístar ubicados en la parte baia v ser esnarios

extensión de 32,7 ha, es típico de los páramos

del sur del Ecuador, la calidad visual

evaluada como alta, debido a la vegetación

florística y su alta biodiversidad, lo cual

es ratificado por los estudios de Lozano

& Bussman, 2005, quienes señalan que

los bosques andinos mantienen la mayor

riqueza de biodiversidad florística. En

especial los andes centrales entre los cuales

está Cajanuma como una depresión más

baja de los andes ecuatorianos (Rozsypal,

2000), con características climáticas que

convierten en un centro de diversidad

florística de importancia continental y

global en asocio con la heterogeneidad

topográfica y climática. (Emck et al., 2006).

Existe en la parte media, un interesante

bosque nativo y de regeneración

secundaria, en el que, se puede estudiar

sucesión de especies y evaluar ensayos

de enriquecimiento, con miras a la

pequeños de fragmentación que no incidí

mayormente en el resto del área.

En cuanto a capacidad de absorciór

visual, hubo un inconveniente en h
aplicación de la fórmula, al multiplicarsí

por la pendiente no refleja la realidad
por lo que, se omitió este factor en U
fórmula propuesta por Yeomans (1986)
considerando que es un área pequeña y quí
por tanto, la pendiente no interfiere en h
capacidad visual que puede apreciarse er
su mayor parte desde diferentes sectores.

De esta forma se ajustó la interpretaciór
a la escala sin la pendiente dando una alta

capacidad de absorción visual, pues se

puede apreciar fácilmente las unidades de

La parte alta cubierta de páramo
arbustivo 215 ha y matorral bajo una

La cuenca hidrográfica que da origen

a la quebrada el Cristal, del cual deriva

su nombre, constituye un espacio de

protección hidrológico forestal ideal para

ser monitoreado, esto permitirá corroborar

apreciaciones citadas por Garmenia 2005, al

referirse a los bosques nublados como las

zonas de más alta pluviosidad en el mundo

y a su vez que este tipo de formaciones

vegetales son los mejores captores y

reguladores del régimen hídrico. Como

también, datos sorprendentes obtenidos

en los estudios del bosque tropical de

montaña por la Unidad de Investigaciones

FOR 402, de la Fundación Alemana para

la Investigación DFG 2004, quienes han

observado incrementos en la precipitación

a lo largo de la gradiente altitudinal hasta

6000 nun/año a 3000 msnm.

Ésta pequeña microcuenca constituye

ARNALDOA 23(2): Juto-Dkáenibre. 2016
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B la propiedad. El Cristal (

hay la intervención huí

por el Centro Administrativo Ci

del PNP, hasta donde se llega en vehículo

por vía carrozable lastrada, zona que está

dedicada al turismo, actividad compatible

con la conservación del recurso hídrico y
biodiversidad.

La evaluación de la calidad, la fragilidad

y capacidad de absorción visual del paisaje

constituyen una interesante aproximación

a lo que representa un espacio geográfico;

sin embargo, ciertos factores pueden ser

encubiertos por la regeneración, densidad

y diversidad vegetacional, por lo que,

deben ser complementados por estudios

estructurales de composición florística.

orno los referidos
f

juién al hacer una revisión del género

Zinchona ssp y hábitat de las "quinas"

n Ecuador, luego de revisar 63 parcelas

oncéntricas a una especie de Cinchona

calificando como un endemismo del valle

de Loja.

destaca a Cajanuma como la zona de mayor

acumulación de especies endémicas (40

especies) entre ellas C. mutisii, no aparece

C. offkinalis, considerada la especie que se

explotó en esta zona, por lo que preocupa

que en más de 350 años no se haya

Fig. 4. Vista panorámica del bosque andino en Cajanuma
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Resumen

Se realizó un estudio de la diversidad florística de los alrededores de veintitrés restos

arqueológicos de la cultura Yarowilca (1000-1450 d. C.), en su mayoría del departamento de
Huánuco y una en el departamento de Ancash, Perú. Se registraron un total de 403 especies

de plantas vasculares divididas en 215 géneros y 74 familias, y a una altitud de 2800-4115 m.
Las familias con mayor diversidad específica fueron: Asteraceae (20,1%: 81 spp.), Poaceae
(8,7%: 35 spp.), CaryophyUaceae (7,2%: 29 spp.), Fabaceae (4%: 16 spp.), Pterídaceae (3,5%:

14 spp.) y Calceolariaceae (3,2%: 13 spp.). Se distinguen las zonas de vida, especies endémi-
cas por área evaluada y se da un diagnóstico del estado de conservación de la vegetación.

Palabras clave: Flora, endemismo, cultura Yarowilca, Huánuco, Ancash, Perú.

A study was done of the floristic diversity of the surroundings of twenty-three archae-
ological sites of the Yarowilca culture (1000-1450 AD), the majority located in the depart-
ments of Huánuco and one in Ancash, Perú. A total of 403 species of vascular plants was
registered belonging to 215 genera and 74 families, at an altitude of about 2400-4115 m.
The families with the highest specific diversity were: Asteraceae (20.1%: 81 spp.), Poaceae
(8.7%: 35 spp.), CaryophyUaceae (7.2%: 29 spp.), Fabaceae (4%: 16 spp.), Pterídaceae (3.5%:
14 spp.) and Calceolariaceae (3.2%: 13 spp.). We distinguished life zones, endemic species
per evaluated area and we present a diagnosis of the conservation status of the vegetation.

Keywords: Flora, endemism, Yarowilca culture, Huánuco, Ancash, Perú.

Introducción

Diversos estudios han tratado la flora y
vegetación del departamento de Huánuco
(Weberbauer, 1945; Macbride, 1937; Salinas,
2005; León et ai, 2006; Salvador et al, 2006,
2009; Beltrán & Salinas 2010; Zarate et ai,
2015). Pocos son los estudios que tratan la
diversidad de flora en sitios arqueológicos,
teniendo como ejemplo el trabajo realizado
en México por Thien et ai (1982).

La cultura YaiowUca se desarrolló en
gran parte en el departamento de Huánuco
con vestigios en el sureste del departamento
de Ancash en la provincia de Rapayán
(y posiblemente en otras regiones no
evaluadas), durante el Periodo Intermedio
tarto (1000-1450 DC) y Horizonte
todlo (1450-1532 Dq (Mantha, 2006).
Mantha refiere a que los remanentes de la

1 Alto Marañón

n de los mejor

conservados en Perú. Diversos trabajos dan

cuenta de la importancia que tuvo la cultura

Yarowilca en el departamento de Huánuco

hasta la conquista de los Incas (Morales

1984; Mantha, 2004; 2006; 2015; Ordóñez,

2013) caracterizándose por ciudadelas

pequeñas o de grandes dimensiones, con

construcciones de piedra de hasta cinco

pisos, torres, bóvedas, cuartos funerarios,

entre otros. Coaquira (2008; 2010) describe

las características geográficas, culturales,

arqueológicas y ecológicas del distrito

de Singa, donde pueden encontrarse

importantes restos arqueológicos como

Huata. Guengerich (2015) destaca como

la cultura Chachapoyas estableció sus

lugares accidentados, lo

? observa en algunas construcciones

476
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de la cultura Yarowilca, c

de Jagraraj pero con menc

precipicios.

Zarate et al. (2015)

ístudic que

información disponible sobre la diversidad

biológica en el departamento de Huánuco.

El objetivo del presente trabajo es dar a

conocer la composición florística y los

niveles de endemismo que se localizan en las

de la cultura Yarowilca, muchos de

los cuales mantienen remanentes de la

vegetación y en otros casos, las especies

i genera un severo deterioro de las

arqueológicas y la vegetación. Con

ultados del presente trabajo se espera

ir mayor investigación científica

con respecto a los frágiles ecosistemas en

la parte andina de los departamentos de

Huánuco y Ancash, los cuales albergan

importantes endemismos (León et al, 2006).

Material y métodos

de vida (Onem, 1976): bh-MBT (Bosque

húmedo - Montano Bajo Tropical),

bh-MT (Bosque húmedo - Montano

Tropical), bmh-MT (Bosque muy húmedo
- Montano Tropical), bs-MBT (Bosque

seco - Montano Bajo Tropical) y pp-SAT

(Páramo pluvial - Subalpino Tropical).

La topografía es variada, con colinas y
montañas conformadas por la Cordillera

Andina y la Cordillera Subandina, formada

por materiales sedimentarios e ígneos

(Escobedo, 2010, Zarate et al, 2015). El clima

se caracteriza por presentar varios tipos.

de 55,1 mm, y la máxima de 619,9 mm.

La humedad relativa media anual oscila

entre 75 y 90% para la Cordillera Andina y
Subandina (Rodríguez, 2010). La vegetación

de la Cordillera Oriental presenta diversas

formaciones vegetales donde se destacan:

pajonales altoandinos, arbustales de

montañas altas y bosques de montañas

(Zarate & Morí, 2010). La selección de los

restos arqueológicos para las descripciones

en esta investigación fue realizada de norte

a sur (Tabla 1, resultados y Apéndice 1).

Área de estudio. La presente

investigación se realizó en el departamento

de Huánuco y departamento de Ancash,

ubicados en la parte central del Perú. El área

de estudio se localiza aproximadamente

entre los 9°08'47" y
10°06'50" Latitud Sur

y 76°36'37" y 76°50'30" Longitud Oeste,

y a una altitud de 2800-4115 msnm. El

área total evaluada corresponde a un

perímetro aproximado de 4,258,404 m^, la

salida de campo duró un total de un mes

y se utilizó un GPS para la delimitación

de las zonas y colectas. La investigación se

focalizó en distintos sitios arqueológicos

en cinco provincias y 16 distritos (Tabla

1) caracterizados por tener una fisiografía

muy variada, constituida por cinco zonas

ArnaldoA



1 los restos arqueológicos de la cultura Yarowilca en Huánuco y Ancash, Perú

Fig. 1. Ubicación de la zona de estudio en los departamentos de Huánuco y Ancash.
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i cultura Yarowilca en Huánuco y Ancash, Perú

Los inventarios incluyeron las especies

de Gimnospermas, Angiospermas y
Pteridophytas. Los análisis se realizaron

en forma alelatoria, tomando como punto

central las ruinas o centros arqueológicos,

a partir de ahí se analizó el perímetro de

algunos restos, los interiores, exteriores.

La identificación de especies se realizó in

situ, con colectas de campo, uso de herbario

digital personal, claves taxonómicas,

consultas a especialistas y uso de bibliografía

especializada. El uso de herbario digital

(JSTOR, Neotropical Herbarium Specimens

- The Field Museum y Trópicos - Missouri

Botanical Carden) fue indispensable para

la identificación de especimenes. Aún

así, el 11% de la composición florística

total (correspondiente a 44 especies) no

fue identificada a nivel específico. Se

realizaron colectas botánicas de algunas

especies dicotiledóneas que posteriormente

serán derivadas a herbarios. Las especies

endémicas fueron evaluadas según León

et al. (2006). El análisis de diversidad se

realizó con el total de especies de cada una

de las diferentes ubicaciones geográficas de

las ruinas (norte a sur). Se construyó una

matriz con datos de presencia/ausencia

de 373 especies (excluyendo especies

introducidas), se clasificó un dendrograma

con el método de Sorensen y promedio

del grupo {Group Average) o método de

distancia (PC-Ord 4, McCune & Mefford

1999).

divididas en 215 géneros y 74 familias.

El listado completo se encuentra en el

Apéndice 1. En la Tabla 2 se indica la lista

de las familias más representativas en el

área de estudio, donde Asteraceae, Poaceae

y Caryophyllaceae son las más distintivas.

En la Tabla 3, se listan los géneros con

mayor cantidad de especies, donde Senecio

(Asteraceae) y Calceolaria (Calceolariaceae)

son los más representativos.

Resultados y discusión

Huánuco y

Ancash está compuesta por 403 <
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Tabla 2. Lista de las familias botánicas más representativas en los restos arqueológicos

de la cultura Yarowilca en los departamentos de Huánuco y Ancash. G se indica para

el número de géneros, SP se refiere a la cantidad de especies documentadas y el valor

porcentual (%) sobre el total de especies registradas.

Tabla 3. Géneros mejor representados en la flora asociada a los restos arqueológicos de
la cultura Yarowilca en los departamentos de Huánuco y Ancash.

A continuación, se describe la
composición floristica y otras características
de los sitios arqueológicos estudiados:

1. Palta Castillo. (Fig. 2). Se ubica en las
cercanías de la locaHdad de Chincho, en
el dist. De Arancay, prov. de Huamalies,
Huánuco, a 2840-2900 m. Se caracteriza por
torres de hasta dos niveles dentro de una
pequeña comunidad de casas y con un patio
central. La densa vegetación cubre gran

parte del perímetro. Se investigó un área

aproximada de 200 m^ perteneciente a la

zona de vida bh-MT, en laderas uniformes

del margen derecho del río Marañen.

La vegetación es arbustiva con parches

arbóreos y pastizales. La composición

floristica está definida por 21 especies,

de estas el 9.5% son endémicas: Bacchañs

grandicapitulata Hieron. (Asteraceae) y
Corryocactus tenuiculus (Rauh & Backeb.)

Hutchison (Cactaceae). En las paredes
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de piedra de algunas construcciones se

desarrollan especies epífitas como Tillandsia

humilis C. PresI y Tillandsia cf. paleacea C.

Presl (Bromeliaceae). El 71% de las especies

son nativas (15 especies) y una especie

introducida (4,8%). Con referencia a fauna,

en el patio central se hallaron colonias

de hormigas en montículos de arcilla.

cubiertas de vegetación.

2.

Maganpatay. (Fig. 3). Ubicado en

Huánuco y a una altitud de 2800-3000 m,

"el resto de Maganpatay se caracteriza

por la torre de piedra de tres pisos la cual

se encuentra semi intacta." Se exploró un

área aproximada de 204 m^ caracterizado

por situarse en el bs-MBT, en laderas

del margen derecho del río Marañon.

La vegetación es arbustiva, con parches

arbóreos, áreas agrícolas y forestaciones

con especies exóticas. La diversidad de

flora está compuesta por 42 especies, de las

cuales el 19% son endemismos: Altensteinia

longispicata C. Schweinf. (Orchidaceae),

Baccharis grandicapitulata Hieron., Coreopsis

sherjfii S. F. Blake, Gynoxys visoensis

Cuatrec. (Asteraceae), Drymaria divaricata

Kunth (Caryophyllaceae), Lupinas

exochus C. P. Sm. (Fabaceae), Clinopodium

pulchellum (Kunth) Govaerts (Lamiaceae)

y Tarasa cerratei Krapov. (Malvaceae). Las

especies nativas corresponden al 71,4%,

mientras que las introducidas equivalen

al 7,1%. Refiriéndose a fauna, en senderos

pedregosos densamente arbustivos habitan

tarántulas de la familia Theraphosidae.

3.

Portachuelo. (Fig. 4). Localizado

en el dist. de Jircán, prov. de Huamalies,

Huánuco, a 3220-3230 m. Portachuelo

se caracteriza por poseer casas de un

nivel y torres, algunas secciones se

encuentran deterioradas y cubiertas de

densa vegetación. Se exploró un área

aproximada de 400 m^ clasificada en el bh-

MBT, en laderas del margen derecho del

río Marañon. La vegetación es densamente

arbustiva y con estratos arbóreos. La

composición floristica está determinada por

59 especies, de estas el 15,3% son endémicas:

Bartsia crisafullii subsp. acutiloba Molau

(Orobanchaceae), Bomarea albimontana D.

N. Smith & Gereau (Alstroemeriaceae),

Calceolaria ballotifolia Kraenzl., Calceolaria

cuneifbrmis subsp. cuneifómtis. Calceolaria

salicifolia subsp. salicifólia (Calceolariaceae),

Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts

(Caryophyllaceae), Gynoxys visoensis

Cuatrec., Senecio melanocalyx Cuatrec.

(Asteraceae). El 69,5% de la flora está

4.

Rapayán. (Fig. 5, 6, 7). Las ruinas

de Rapyán toman diferentes nombres

dependiendo de la zona (Mata Castillo,

Huakcha, Shukus Raqa, Huashgo). El

complejo se ubica en los alrededores de la

localidad de Rapayán, dist. de Rapayán,

prov. de Huari, Ancash y a una altitud

de 3110-3685 m. Se caracteriza por ser un

complejo arqueológico bastante grande,

compuesto de pequeñas viviendas, torres,

edificios de hasta cinco pisos, plazuelas,

chullpas o habitaciones funerarias (donde

aún se pueden encontrar abundantes restos

óseos), entre otros. Se investigó un área

aproximada de 140,000 m^ perteneciente

a la zona de vida bs-MBT, ubicado

en el valle de Rapayán, en las laderas

contiguas al margen izquierdo del río

Marañón. La vegetación es arbustiva en

definida por 98 especies, de estas el 173%
son endémicas: Arenaria poeppigiana Rohrb.
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(Caryophyllaceae), Astragalus pickeringii A.

Cray (Fabaceae), Baccharis grandicapitulata

Hieron. (Asteraceae), Berberís flexuosa

Ruiz & Pav. (Berberidaceae), Caiophora cf.

tennis Killip (Loasaceae), Calceolaria aperta

Edwin, Calceolaria linearis Ruiz «Se Pav.

(Calceolariaceae), Clinopodium pulchellum

(Kunth) Govaerts (Lamiaceae), Corryocactus

tenuiculus (Rauh 8z Backeb.) Hutehison

(Cactaceae), Drymaria divaricata Kunth

(Caryophyllaceae), Festuca glyceriantha

Pilg. (Poaceae), Gentianella lilacina (Gilg)

Zarucchi, G. roseolilacina (Gilg) J. S. Pringle,

G. tristicha (Gilg) J. S. Pringle (Gentianaceae),

Senecio chavanilloensis Cuatrec. (Asteraceae),

Serjania fuscostriata Radlk. (Sapindaceae)

y Tillandsia pyramidata var. pyramidata

(Bromeliaceae). El 65.3% son especies

nativas y el 7.1% introducidas. En referencia

a fauna, enalgunas áreas se hallaron colonias
de hormigas en montículos de arcilla. La
forestación con "Eucalipto" en medio de la

cindadela está causando serio deterioro de
los ambientes. Cabe destacar que muchas
de las construcciones se encuentran intactas

y hoy en día, protegidas por la comunidad
del distrito de Rapayán.

5. Urpish. (Fig. 8). Ubicado en el dist.

de Jircán, prov. de Huamalies, Huánuco y a
una altitud de 3440-3460 m, el complejo se
caracteriza por estar en laderas adyacentes a
la localidad de Urpish, es cerrado, bordeado
por muros de piedra de gran tamaño y en
perfectas condiciones en urnas secciones, los
interiores poseen habitaciones, chullpas y
una pequeña plazuela central. Se exploró un
área aproximada de 8,800 m^ caracterizado
por situarse en el bh-MBT, en laderas
del margen derecho del río Marañón. U
vegetación es arbustiva y con pastizales
Uanos en los exteriores. U diversidad
de flora está compuesta por 37 especies
de las cuales el 5,4% son endemismos-
Calceolaria salicijülia subsp. salicifolia

(Calceolariaceae) y Drymaria divaricata

Kunth. (Caryophyllaceae). 26 especies

(67,7%) son nativas siendo Asteraceae,

Caryophyllaceae y Poaceae las familias más

representativas. El 24,3% (9 especies) son

introducidas, este es uno de losnúmeros más

elevados encontrados en la zona de estudio.

El área ha sido recientemente limpiada, en

sentido que la vegetación que irrumpía el

acceso al complejo ha sido erradicada, a su

vez, la comunidad de Urpish mantiene bajo

conservación los restos.

6. Japallán, Selmín. (Fig 9, 10).

Localizada al norte de la localidad de

Tantamayo, distrito de Tantamayo, en la

prov. de Huamalies, Huánuco, a 3900-

4115 m. Japallán se caracteriza por ser

una serie de sitios fortificados ubicados

a lo largo de una cima montañosa; posee

habitaciones, edificios de hasta 4 pisos,

pequeñas plazuelas y torres. Selmín se

define por las torres de piedra, ubicadas

aleatoriamente en laderas al SE de

JapaUán. La vegetación es arbustiva en

los alrededores de las construcciones de

piedra y pendientes pronunciadas, en

general la vegetación se caracteriza por los

extensos pastizales de puna con algunos

afluentes de agua. Se investigó un área

aproximada de 800,000 m^ perteneciente

a la zona de vida pp-SaT, en laderas muy

pronunciadas del margen derecho del río

Marañón. La composición floristica está

definida por 98 especies, de estas el 12,2%

son endémicas: Caiophora cf. tennis Killip

(Loasaceae), Calceolaria cajabambae Kraenzl.,

C. linearis Ruiz & Pav., C. scabra Ruiz & Pav.

(Calceolariaceae), Gentianella lilacina (Gilg)

Zarucchi, G. tristicha (Gilg) J. S. Pringle

(Gentianaceae), Lupinas chavanillensis

G- F. Macbr.) C. P. Sm. (Fabaceae), Nasa

ranunculifolia subsp. patazensis Henning, E.

Rodr. & Weigend (Loasaceae), Puya stipitata

L. B. Sm. (Bromeliaceae), Senecio ferreyrae
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Fig. 2. Ruinas de Palta CastÜlo, Arancay. Fig. 3. Torre en Maganpatay, Arancay. Fig. 4.

Interior de vivienda. Portachuelo, Jircán. Fig. 5. Edificio de piedra con cuatro niveles,

Rapayán. Fig. 6. Ingreso a los restos arqueológicos de Rapayán. Fig. 7. Edificación con vista

panorámica, Rapayán. Fig. 8. Edificaciones de piedra en Urpish.
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Cabrera (Asteraceae), Stipa huallancaensis

Tovar (Poaceae) y Valeriana isoetifolia

Killip (Caprifoliaceae). Por otro lado, el

78,6% de la vegetación está constituida por

especies nativas, en su mayoría herbáceas y
pequeños arbustos, 3,1% son instroducidas.

7. Huata, Pampa Castillo. (Fig. 11, 12).

Localizado al norte de la comunidad de

Bellas Flores, en el dist. de Singa, prov. de
HuamaUes, Huánuco, a 3650-3900 m, Huata
se define por ser una pequeña ciudadela

situada a lo largo de una estrecha cumbre
montañosa que divide las quebradas de
Jauranga y Jagra. Los restos se componen
de pequeñas casas en ruinas, calles,

pequeñas plazuelas y principalmente, por
las edificaciones de hasta cinco niveles,

algunas en perfecto estado de conservación.

Pampa Castillo es un pequeño torrellón

situado a menos de 1 km de distancia al sur
de Huata. La vegetación es relativamente
densa, arbustiva y casi arbórea en algunos
sectores dentro de las ruinas de la ciudadela,

y rodeada de pajonales de puna. Se exploró
un área aproximada de 40,000 m^ clasificada

entre el bmh-MT y pp-SaT, en laderas del
margen izquierdo del río Marañón. La
composición florística está determinada
por 64 especies, de estas el 15,6% son
endémicas: Calceolaria cajabambae Kraenzl,
c. bnearis Ruiz & Pav. (Calceolariaceae),
Coreopsis sherffi S. F. Blake (Asteraceae),
Drymana mriculipetak Mattf., Parmychia
madmdei chaudhri (Caryophyllaceae),
Pass,fhra trijbliata Cav. (Passifloraceae)
Puya Ik,ensis L. B, Sm., P. sHpilala L. B
Sm. (Bromeliaceae), Rife viscosum Ruiz &
Pav. (Grossulariaceae)

y Stipa huallancaensis
Tovar (Poaceae).

8
^.pash. (Fig. 13). Se ubica a 2 km

t
,

° de Tantamayo,
Aat de Tamamayo, pmv. de Huamalies,
Huanaco, a 40(KM045 m. Se caracteriza por

ubicada en lo alto de un monte que divide

las congruencias de los ríos Marañón y
Tantamayo. La ciudadela se encuentra en

completo estado de abandono, cubierta

por la densa vegetación compuesta

principalmente de gramíneas. Los muros de

piedra se caracterizan por tener poblaciones

de la caryofilácea Silene thysanodes Fenzl. Se

investigó un área aproximada de 70,000

perteneciente a las zonas de vida pp-SaT.

La vegetación es casi en un 90% pastizales,

con algunos arbustos esparcidos. La

composición florística está definida por 35

especies, muchas de las cuales son pequeñas

herbáceas. El 14,3% son endémicas:

Calceolaria incarumsubsp. incarum, C. lineañs

Ruiz & Pav. (Calceolariaceae), Diplostephium

lanatum Cuatrec. (Asteraceae), Gentianella

lilacina (Gilg) Zarucchi (Gentianaceae) y
Puya stipitata L. B. Sm. (Bromeliaceae). El

77,1% de la vegetación está compuesta de

especies nativas. No se registraron especies

introducidas. En referencia a fauna, se

hallaron posibles nidos de serpientes del

género Tachymenis.

9. Piruro. (Fig. 14). Localizado en el

dist. de Tantamayo, prov. de Huamalies,

Huánuco, a 3765-3900 m, Piruro se define

por restos arqueológicos en buen estado

de conservación, con edificios de cuatro

niveles, que entre sí forman un circulo que

rodean una plazuela. Se exploró un área

aproximada de 9,000 m^ clasificada en el pp-

SaT, en laderas del margen derecho del río

Tantamayo. La vegetación se caracteriza por

ser pastizales de altura, con algunos arbustos

esparcidos en los bordes de los muros de

piedra, y con algunas hierbas anuales. La

composición florística está determinada

por 66 especies, de estas el 12,1% son

endémicas: Caiophora cf, tenuh Killip

(Lc«saceae), Calceolaria cajabambae Kraenzl-,

C. linearis Ruiz & Pav., C. salicifolia subsp-

salicifolia (Calceolariaceae), Diplostephium

lanatum Cuatrec. (Asteraceae), Gentianella
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Fig. 9. Edificación a la entrada del complejo arqueológico de Japallán.Fig. 10. Edificac

al interior de Japallán. Fig 11. Vista panorámica de los restos de Huata, Singa. F¡

Edificaciones de tres a cinco niveles en Huata, Singa. Fig. 13. Vista de los pajonale

recubren los restos arqueológicos de Quipash, Tantamayo. Fig. 14. Edificaciones de

cinco niveles en Piruro, Tantamayo.
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lilacina (Gilg) Zarucchi, G. trisHcha (Gilg) J.

S. Pringle (Gentíanaceae) y Senecio ferreyrae

Cabrera (Asteraceae).

10. Pujin. (Fig. 15). Ubicado en el dist.

de Chavín de Pariarca, prov. de Huamalies,

Huánuco y a una altitud de 3590-3710

m, los restos de Pujin se caracterizan por

pequeñas torres de piedra, habitaciones

y aparentemente, chuUpas. Se exploró un
área aproximada de 9,000 m^ caracterizado

por situarse en el bh-MBT, en laderas

del margen derecho del río Marañon. La
vegetación es arbustiva y con pajonales

esparcidos. La diversidad de flora está

compuesta por 40 especies, de las cuales el

12,5% son endemismos: Caiophora cf. tenuis

Kilüp (Loasaceae), Coreopsis sherffn S. F.

Blake (Asteraceae), Dn/maria auriculipetala

Mattf. (Caryophyllaceae), Puya stipitata L. B.

Sm. (Bromeliaceae) y Senecio chavanilloensis

Cuatrec. (Asteraceae). Un 70% de la

vegetación está compuesta por especies

nativas y un 7,5% por especies introducidas.

11. Susupillo, Isoj. (Fig. 16). Ubicado en
el dist. de Tantamayo, prov. de Huamalies,
Huánucoy a una altitud de 3950-4150 m, los

complejos se caracterizan por ser torrellones
de piedra, algunas con habitaciones
contiguas, distanciadas entre sí. Algunas de
las construcciones se encuentran en buen
estado de conservación pero, amenazadas
por la forestación con especies exóticas
(eucalipto). Se exploró un área aproximada
ae t>uu,uuü caracterizado por situarse
en el bh-MBT y pp-SaT, en laderas del
margen del río Tantamayo. La vegetación
es arbustiva y con pastizales de puna en los
alrededores. U diversidad floristica está

r 95 especies, de las cuales
el 147% endemismos: Brachyolun,

(Ruiz & p„.) Triana
(Melastomalaceae), Q,iophcrací. tennis Killip

^ceaeXCeicmiorind^subsp.d^',
c. hneans Ruiz & Pav. (Calceolariaceae)

Cronquistianthus lavandulifolius (DC.)

R. M. King & H. Rob., Diplostephium

lanatum Cuatrec. (Asteraceae), Gentianella

trisHcha (Gilg) J. S. Pringle (Gentianaceae),

Lupinas chavanillensis (J. F. Macbr.) C.

P. Sm. (Fabaceae), Nasa ranunculijblia

subsp. patazensis Henning, E. Rodr. &
Weigend (Loasaceae), Rihes viscosum

Ruiz & Pav. (Grossulariaceae), Senecio

ferreyrae Cabrera, S. macrorrhizus Wedd., S.

melanocalyx Cuatrec. y S. minesinus Cuatrec.

(Asteraceae). El 73,7% de las especies son

nativas y el 10,5%, introducidas.

12. Huariyoc. (Fig. 17). Localizado

en el distrito de Miradores, en la prov.

de Huamalies, Huánuco, a 3740-3760 m.

Se caracteriza por ser una torre de hasta

tres pisos, parcialmente destruida, con

vegetación arbustiva en los alrededores,

áreas de cultivo y forestación con especies

exóticas. Se investigó un área aproximada

de 400 m^ perteneciente a la zona de vida pp-

SaT, en laderas llanas del margen izquierdo

del río Marañón. La composición floristica

está definida por tan sólo 16 especies, de

estas el 12,5% son endémicas; Calceolaria

incarum subsp. incarum (Calceolariaceae) y

Rihes viscosum Ruiz& Pav. (Grossulariaceae).

Las especies nativas comprenden un 68.8%

de la vegetación: Achyrocline sahireioides

(Lam.) E)C. (Asteraceae), Agave americana L.

(Asparagaceae), Astragalus garbancillo Cav.

(Fabaceae), Baccharis cutervensis Hieron.

(Asteraceae), Cardionema ramosissimum

(Weinm.) A. Nelson & J. F. Macbr.

(Caryophyllaceae), Escallonia resinosa (Ruiz

& Pav.) Pers. (Escalloniaceae), Monnina

salicijblia Ruiz & Pav. (Polygalaceae),

Ophryosporus peruvianas
(J.

F. Gmel.) R-

M. King & H. Rob. (Asteraceae), Silene

thysanodes Fenzl (Caryophyllaceae), Tagetes

ellipHca Sm. (Asteraceae) y Tetraglochin

cristatum (Britton) Rothm. (Rosaceae). El
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Fig. 15. Vista panorámica de una sección de las ruinas arqueológicas de Pujin, Chavín

de Pariarca. Fig. 16. Edificación en SusupiUo, Tantamayo. Fig. 17. Torre en Huariyoc,

Miraflores. Fig. 18. Vista panorámica de los restos arqueológicos de Auqui, Jacas Grande.

Fig. 19. Maquetas de piedra en Colonpampa, Jacas Grande. Fig. 20. Ruinas de Castillo, Jacas

Grande.
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12.5% son esjjecies introducidas {Eucalyptus

globulus Labill. y Pennisetum clandestinum

Hochst. ex Chiov.).

13. Auqui, Colonpampa. (Fig. 18, 19).

Se ubica a 1-2 km al N de la localidad de

Carhuapata, dist. de Jacas Grande, prov.

ínuco, a 3750-3970 m.

raracteriza por ser una cindadela

a lo largo de una loma rocosa

que divide las quebradas de Jatunhogo

y Carhuapata. El sitio arqueológico se

encuentra seriamente degradado y sin

conservación, remanentes de algimas casas,

torresy habitacionesconrestos óseospueden
ser aún visibles en el área. Colonpampa fue

recientemente descubierta y se caracteriza

por las maquetas de piedra de pequeño
tamaño que reflejan la arquitectura

aplicada por la cultura YarowÜca. La
vegetación está compuesta por pajonales
de puna con laderas rocosas subarbustivas.
Se mvestigó un área aproximada de 370,000

perteneciente a la zona de vida pp-SaT.
La composición florística está definida
por 53 especies, muchas de las cuales
son pequeñas herbáceas. El 15,1% de la
vegetación está comprendido por diversos
endemismos: Calceolaria linearis Ruiz & Pav
(Calceolariaceae), CUnopodium plicatulum
(tplmg) Govaerts, C pulchellum (Kunth)
^vaerts (Umiaceae), Diploslephium
amtum Cuatrec. (Asteraceae), Puya
zapita,

a

L. B. Sm. (Bromeiiaceae), Sanado
c^anilloensis Cuatrec. (Asteraceae), Stipa
hudlancaensis Tovar (Poaceae) y Valerkna
^Maueñ Graebn. (Caprifoliaceae). H
71,7% son especies nativas y el 113%
introducidas. En Colonpantpa 'fuá
visualizado un arácnido de la fanülia
Gnaphosidae.

14. CasHUo. (Fig. 20). Localizado en el
dist de Jacas Grande, prov. de Huamalies,
Huánuco, a 3490-3505 m. Castillo es un
resto arqueotógico con de piedra

que aparentemente servían de protección

al recinto, el área tiene forma semicircular,

hoy en día se encuentra seriamente

degrada y en ruinas. Se exploró un área

aproximada de 400 m^ clasificada en el pp-

SaT. La vegetación se caracteriza por ser

im matorral arbustivo denso, con plantas

espinosas {Bamadesia domheyana Less. y
Berberís benoistiana J. F. Macbr.), algtmas

hierbas y gramíneas; las forestaciones

con "eucalipto" están a su vez generando

la degradación del área. La composición

florística está determinada por 17 especies

de las cuales el 23,5% son endemismos:

Bomarea albimontana D. N. Smith & Gereau

(Alstroemeriaceae), Calceolaria incarum

subsp. incarum, C. linearis Ruiz & Pav.

(Calceolariaceae) y Passiflora trifoliata Cav.

(Passifloraceae).

15.

Jagraraj. (Fig. 21, 22). Ubicado cerca

de la localidad de Irma Grande, se localiza

en el dist. de Llata, prov. de Huamalies,

Huánuco, y a una alHtud de 3780-4000

m. En este caso, se tratan de chullpas (o

tumbas) ubicadas en precipicios a lo largo

de una cadena montañosa con pendientes
de 90° y de muy difícil acceso, algunas de
las edificaciones se encuentran intactas

pero en su mayoría han sido saqueadas con
el tiempo, la parte alta se caracteriza por

planicies rocosasy en otras partes haycuevas
profundas. También pueden encontrarse

pinturas rupestres y prendas funerarias. La
aplicación de barro y quincha {Festuca spp.

y Stipa spp.) es muy característico de estas

construcciones. La vegetación es arbustivo-

arbórea, con pastizales, muy densa y con
alta diversidad de espiecies. En las partes

bajas se han instalado cultivos agrícolas.

Se exploró un área aproximada de 780,000
m2 caracterizado por situarse entre el bh-
MT y bs-MBT. La diversidad florística

está compuesta por 102 especies, de las

cuales el 18,6% son endemismos: Caiophora
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cf. tenuis Killip (Loasaceae), Calceolaria

salicifolia subsp. salicifolia (Calceolariaceae),

Coreopsis integra S. F. Blake, C. sherffii S. F.

Blake, Cronquistianthus lavandulifolius (DC.)

R. M. King & H. Rob. (Asteraceae), Dalea

cylindrica var. haenkeana Bameby (Fabaceae),

Diplostephium hippophae S. F. Blake, D.

lanatum Cuatrec. (Asteraceae), Drymaria

auriculipetala Mattf. (Caiyophyllaceae),

Echeveria chiclensis (Ball) Berger

(Crassulaceae), Gentianella lilacina (Gilg)

Zarucchi, G. tristicha (Gilg) J. S. Pringle

(Gentianaceae), Peperomia nivalis Miq.

(Piperaceae), Rihes viscosum Ruiz & Pav.

(Grossulariaceae), Sedum cf. reniforme (H.

Jacobsen) Thiede & 't Flart (Crassulaceae),

Senecio chavanilloensis Cuatrec., S. collinus

DC. (Asteraceae), Serjaniafuscostriata Radlk.

(Sapindaceae) y Tillandsia macbrideana

L. B. Sm. (Bromeliaceae). El 71,6% de las

especies son nativas, en su mayoría hierbas

y arbustos. Sólo el 3,9% de especies son

introducidas.

16.

Sahuay (Chupán). (Fig. 23).

Los restos de Sahuay se ubican en las

inmediaciones y parte alta de la localidad

del mismo nombre, en el dist. de Aparicio

Pomares, prov. de Yarowilca, Huánuco, a

3750-3880 m. Sahuay se caracteriza por ser

edificaciones de hasta 3 niveles, ubicados en

forma aleatoria en medio del poblado y en

las partes altas, en un radio de 60,000 m^. La

zona se clasifica en la zona de vida pp-SaT.

Algunas de las edificaciones se encuentran

en buen estado de conservación, otras están

parcialmente derruidas. La vegetación se

caracteriza por ser pastizales de altura, con

algunos arbustos esparcidos en los bordes de

los muros de piedra, y con algunas hierbas

anuales. Hay cultivos en los alrededores

de las construcciones, especialmente de

"papa", "tarwi", "maíz" y "habas". La

composición florística está determinada

por 38 especies, de estas sólo el 10,5% son

endemismos: Calceolaria linearis Ruiz & Pav.

(Calceolariaceae), Nasa ranunculifjlia subsp.

patazensis Henning, E. Rodr. & Weigend

(Loasaceae), Senecio chavanilloensis Cuatrec.

(Asteraceae) y Stipa huallancaensis Tovar

(Poaceae). El 73,7% de las especies son

nativas y el 15,8% introducidas.

17.

Sahuay (Yanas). (Fig. 24).

Localizado en la parte alta de la localidad

de Yanas, en el Dist. de Yanas, Prov. de

Dos de Mayo, Huánuco, a 3755-3815

m, Sahuay se caracteriza por ser una

cindadela asentada en un monte llano con

edificaciones de hasta tres niveles, posee

callejuelas, pequeñas plazas y habitaciones.

Algunas de las edificaciones se encuentran

vegetación es poco densa, (

y algunos arbustos en los alrededores de

las edificaciones con piedra. Se exploró un

área aproximada de 380,000 m^, clasificada

en el pp-SaT, en planicies altas que dividen

la quebrada del río Yánas y la quebrada

de Tingo Chico. La composición florística

estas el 17,2% son endémicas: Baccharis

grandicapitulata Hieron. (Asteraceae),

Calceolaria incarum subsp. incarum, C.

linearis Ruiz «Se Pav., C. phaceliifblia Edwin

(Calceolariaceae) y Senecio chavanilloensis

Cuatrec. (Asteraceae). Las especies nativas

comprenden un 79,3% de la vegetación. Se

resalta la ausencia de especies introducidas

en el área. En los pajonales fue hallado un

arácnido de la familia Lycosidae.

18.

Gueshgash. (Fig. 25). Localizado en

el dist. de Sillapata, prov. de Dos de Mayo,

Huánuco, a 3505-3520 m. Gueshgash

se caracteriza por ser una pequeña

ciudadela rodeada de construcciones

semi-circulares (en forma de D), algunas

rectangulares, con habitaciones y plazuela

central. El sitio arqueológico se encuentra

parcialmente conservado. La vegetación
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está compuesta por matorrales arbustivos

con pajonales y forestaciones arbóreas

en los alrededores. Se investigó un área

aproximada de 20,000 m^ perteneciente a

las zonas de vida pp-SaT. La composición

florística está definida por 22 especies, en
su mayoría herbáceas y arbustos. El 9,1%
de la vegetación está comprendido por
dos endemismos: Baccharis grandicapitulata

Hieron. (Asteraceae) y Calceolaria lineañs

Ruiz & Pav. (Calceolariaceae). El 77,3%
de la vegetación está comprendida por
especies nativas mientras que el 13,6% por
especies introducidas.

19.

Chupan. (Fig. 26). Localizado en las

afueras de la localidad de Chupán, en el

distrito de Aparicio Pomares, en la prov.
de Yarowilca, Huánuco, a 3670-3715 m. Se
caracteriza porseruna construcción circular
de piedras grandes, con muros de hasta 6
metros de altura. En algunas piedras se
pueden observar tallados simulando facetas
humanas. El sitio comprende túneles y
pequeñas plazuelas. Algunas de las piedras
utUizadas en la construcción tienen grandes
dunensiones.Adyacenteaestaconstrucción,
tata el sur, se encuentra un torrelón
denommado Uchku Huari), ubicado a lo
largo de un estrecho monte que divide la
quebrada Tunahuain y el rio Marañón. La
zona arqueológica comprende restos de la
cultura Inca y Yarowilca. Se estúna que los
resos e Chupán (denominado CastiUo
por los lugareños) Henen una antígfledad
mayor a lOOO años a comparación*,,,
constmeaones de la cultura YarowUca Semvesügo un área aproximada de 10,000m Port^teaentealazonadevidabh-MT
u compos,ción florísñca está definida
por 33 especies, de estas el 15,2% son

^WopMaceae),

Chaudhri (Caryophyllaceae) y Sedum cf.

rerúforme (H. Jacobsen) Thiede & 't Hart

(Crassulaceae). El 57,6% corresponde a

especies nativas mientras que el 15,2% a

especies introducidas.

20.

Mazur. (Fig. 27). Localizado al

este de la localidad de Chavinillo, en el

dist. de Chavinillo, prov. de Yarowilca,

Huánuco, a 3670-3715 m, Mazur es un
complejo arqueológico de relativa gran

dimensión, ubicada a lo largo de una loma
que divide la quebrada Hayapite y el río

San Juán. El complejo se caracteriza por ser

una pequeña cindadela con habitaciones,

calles, plazuelas, chullpas y edificaciones

de hasta tres niveles. Se exploró un área

aproximada de 50,000 m^ clasificada en el

pp-SaT. La vegetación se caracteriza por
matorral arbustivo ralo con pastizales; las

forestaciones con "eucalipto" están a su
vez generando la degradación del área. La
composición florística está determinada
por 39 especies de las cuales el 17,9% son
endemismos: Astragalus pickeringii A. Cray
(Fabaceae), Calceolaria opería Edwin, C.

incarum subsp. incarum, C. lineañs Ruiz &
Pav. (Calceolariaceae), Lupinas chavanillensis

Q. F. Macbr.) C. P. Sm. (Fabaceae), Paronychia
macbñdei Chaudhri (Caryophyllaceae) y
Tarasa cerratei Krapov. (Malvaceae). El

66,7^ de las especies son nativas mientras
que el 10,3% son introducidas.

21.

Garú. (Fig. 28). Se ubica al noreste
de la localidad de Choras, en el distrito de
Choras, provincia de Yarowilca, Huánuco,
a 3605-3845 m. Garú se caracteriza por
ser una cindadela grande, asentada sobre
una loma y laderas rocosas que dividen la

quebrada de Chaquenado y el río Marañón.
H sitio arqueológico se encuentra hoy en
día protegido por la comunidad de Choras
y el Ministerio de Cultura. La cindadela
comprende extensiones de callejuelas,
viviendas, muros de hasta cuatro niveles.
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Fig. 21. Vista del terreno escarpado donde se ubica Jagraraj, Llata. Fig. 22. Edificaciones en

medio del precipicio en Jagraraj, Uata. Fig. 23. Restos de Sahuay, Aparicio Pomares. Fig.

24. Chullpas en Sahuay, Yanas. Fig. 25. Construcciones semi-circulares y rectangulares en

Gueshgash, Sillapata. Fig. 26. Vista de la sección baja de Chupán, Aparicio Pomares.
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torrellones, plazuelas, entre otros. Algunas

áreas se encuentran degradadas. La

vegetación está compuesta por pajonales

de puna con laderas rocosas subarbustivas.

Se investigó un área aproximada de 750,000

m2 perteneciente a la zona de vida pp-SaT.

La composición florística está definida por

73 especies. El 13,7% de la vegetación está

comprendido por diversos endemismos:

Caiophora cf. tenuis Killip (Loasaceae),

Cídceolaria bicolor Ruiz & Pav., C linearis

Ruiz & Pav. (Calceolariaceae), CUnopodium
argenteum (Kunth) Govaerts (Lamiaceae),

Coreopsis sherffn S. F. Blake, Cronquistianthus

laoandulijblius (DC.) R. M. King & H.
Rob. (Asteraceae), Echeoeria chidensis

(Ball) Berger (Crassulaceae), Paronychia

macbúdei Chaudhri (CaryphyUaceae),

Sedum cf. reniforme (H. Jacobsen) Thiede &
't Hart (Crassulaceae) y Stipa huallancaensis

Tovar (Poaceae). El 65,8% de las especies
son nativas, mientras que el 11% son
introducidas.

22. Gongui. (Fig. 29). Localizado en
el dist. de San Miguel de Cauri, prov. de
Lauricocha, Huánuco, a 3465-3515 m,
Gongui es un resto arqueológico ubicado
a lo largo de una lomada cubierta de
pastizales y arbustos esparcidos. Las
comtrucciones son pequeñas habitaciones,
callejuelas y algunas pequeñas torres;
la mayoría de las ruinas ^ encuentran

f ^ ^ aproximada
de 70,000 m2 clasificada en el pp-SaT La
composición florística está determinada
por 39 especies de las cuales el 154% son
endemismos: Calceolaria bicolor Ruiz &
Pav^ (Calceolariaceae). Coreopsis fi^culata
Wedd. (Asteraceae), Echeveria chíderrsis(M) Berger (Crassulaceae), Lithospermum
cf. nmctridei I,M. Johust. (Boragirraceae)
Pcssiftora túfotiata Cav. (Passifloraceae) y
Stipa huallancaensis Tovar (Poaceae).

23. Chuquia. (Fig. 30). Se ubica entre

las localidades de Conán y Chiquia, dist.

de Jesús, prov. de Lauricocha, Huánuco, a

3530-3570 m. Chiquia se caracteriza por ser

una cindadela asentada a una lomada llana

con un monte rocoso de varios metros de

altura ubicado en las laderas del margen

izquierdo del río Lauricocha. Durante la

exploración, parte del sitio arqueológico

(monte rocoso) había sido recientemente

incinerado y varias de las construcciones

se encuentran seriamente deterioradas;

aun así, es posible encontrar algunas

construcciones intactas, inclusive con sus

techos originales. El sitio arqueológico

comprende viviendas, callejuelas, una

iglesia, torres, plazuelas, entre otros. La

vegetación está compuesta por pajonales

de puna con arbustos distribuidos en el

perímetro de la cindadela. Se investigó un
área aproximada de 90,000 m^ perteneciente

a la zona de vida pp-SaT. La composición

florística está definida por 26 especies.

Sólo se encontró una especie endémica que
representa el 3,8% de la flora total: Echeveria

chidensis (Ball) Berger. El 73,1% son especies

nativas y el 15,4%, instroducidas.
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Fig. 27. Sección al oeste del complejo arqueológico de Mazur, Chavinillo. Fig. 28. Vista

panorámica de la cindadela de Garó, Choras. Fig. 29. Vista de las ruinas en Gongui, San

Miguel de Cauri. Fig. 30. Vista panorámica de la cindadela de Chiquia, Jesús.
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En la Fig. 31 se observa la diversidad florística hallada en cada zona arqueológica. La

mayor diversidad de especies endémicas fue hallado El mayor número de especies nativas

fue hallado en Japallán y Selmín (Tantamayo), con 77 registros, seguido de Jagraraj (Llata)

con 73 registros, Rapayán (Rapayán) con 72 registros y Susupillo, Isoj (Tantamayo) con 70

especies. En cuanto a endemismo, en Jagraraj (Llata) se reportó el mayor número de especies

endémicas con 19 registros, seguido de Rapayán (17 registros), Susupillo-Isoy (Tantamayo)
con 14 espeaes, seguido de otras zonas con menos de 12 especies endémicas. Por otro lado,

Susupillo-Isoy (Tantamayo) presenta el mayor número de especies introducidas con 10
especies, seguido de Urpish Oircán) con 9 registros, y otras zonas que poseen menos de
ocho registros.

Fig. 31. Número total de especi
botánicas reportadas en cada zoi

arqueológica. 1. Palta Castillo (Aranca.
2. Maganpatay (Arancay), 3. Portachue
Gircán), 4. Rapayán (Rapayán), 5. Urpi;
(Jircán), 6. Japallán, Selmín (Tantamayo)
Huata, Pampa Castillo (Singa), 8. Quipa:
(Tantamayo), 9. Piruro (Tantamayo), 1
Pujin (Chavín de Pariarca), 11. SusupUl
Isoj (Tantamayo), 11 Huariyoc (Miraflore;
13. Auqui, Colonpampa gacas Grand<
14. Castillo Qacas Grande), 15. Jagrai
(Llata), 16. Sahuay (Aparicio Pomares) 1
Sahuay (Yanas), 18. Gueshgash (Sülapafe
19. Chupán (Aparicio Pomares), 20. Mazi
(Chavinillo), 21. Garú (Choras), 21 Gong

(San Miguel de Cauri), 23. Chiquia Oesús).

No° E, número de especies endémicas;

Número de especies introducidas; N° ND,
número de especies no identificadas a nivel

especifico.

Las familias con mayor número de
especiesendémicas son: Asteraceae (14 spp.),

Calceolariaceae (11 spp.), Bromeliaceae,

Caryophyllaceae y Fabaceae (4 spp. cada
una), Gentianaceae y Lamiaceae (3 spp.
cada una), Caprifoliaceae, Crassulaceae,
Loasaceae y Poaceae (2 spp. cada una)

y Alstroemeriaceae, Berberidaceae,
Boraginaceae, Cactaceae, Grossulariaceae,
Malvaceae, Melastomataceae, Orchidaceae,
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Orobanchaceae, Passifloraceae, Piperaceae,

Sapindaceae (una especie cada una).

En la Fig. 32 se identifican las relaciones

florísticas entre las zonas evaluadas. En

principio el grupo formado por 1, 3, 5 y
10 corresponde a las zonas arqueológicas

comprendidas en el bh-MBT y los cuales se

caracterizan por la presencia en común de

especies que ocurren en el Bosque húmedo-

Montano bajo Tropical, el cual es más

húmedo por su ubicación geográfica.

El grupo formado por 4, 6, 9, 11, 7, 8 y
13 se caracterizan por estar en la transición

entre el bh-MBT y el pp-SaT, los cuales se

caracterizan por la mayor presencia de

pastizales con matorrales arbustivos, y por

ende menor lluvia acumulada que en el bh-

MBT. El grupo conformado por 14, 18, 16, 17

y 20 se caracteriza por situarse en el pp-SaT,

el cual es relativamente más seco que los

anteriores y tienen en común la dominancia

de especies de la familia Poaceae. El grupo

formado por 19, 21, 22 y 23 se caracteriza

por situarse en el extremo sur de la zona

estudiada, ubicadas en el pp-SaT y las

cuales reciben menor humedad durante

la temporada de lluvias, la vegetación es

menos densa y diversa, con dominancia de

pastizales. Finalmente, la zona de estudio

2 figura como un grupo fuera de la serie,

esto debido a que es la zona con menor

altitud (2800-3000 m) del área estudiada y
posee especies que no se han registrado en

las otras áreas. De igual modo, el grupo 12,

pobremente representado florfsficamente,

se diferencia del resto por la baja diversidad

y alto porcentaje de especies introducidas.

de los números 1-23.
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A pesar de haberse realizado los análisis

en temporada seca, se pudo encontrar

un significante número de especies por

zona evaluada, aun así, es posible que

los números aumenten en la mayoría de

ecosistemas al realizar análisis durante la

estación húmeda. En la Fig. 33 se muestran

algunas de las especies endémicas

encontradas en la zona de estudio durante

^a estación seca.

Conservación

Algunos restos arqueológicos
se encuentran en protección por las

comunidades aledañas, mientras que
hay otras zonas que presentan severos
daños a sus infraestructuras, ya sea por
abandono, abundante cobertura vegetal,

remoción de piedras, quema, pintas en
piedras, forestación con especies exóticas

y expansión agrícola. Más del 90% de
las áreas visitadas presentan especies
introducidas, algunas de las cuales pueden
formar poblaciones densas. La mayoría de
zonas evaluadas comprenden endemismos,
en algunos casos con valores elevados,
vinculado a este resultado se recomienda
establecer planes de conservación en
aquellas zonas que presentan altos índices
de diversidad biológica. Se considera
primordial que el Ministerio de Cultura
y Ministerio de Educación promuevan e

historia de la cultura YarowUca.
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Apéndice 1. Lista total de familias y
especies botánicas halladas en los restos

arqueológicos de la cultura Yarowilca en los

departamentos de Huánuco y Ancash, Perú.

Se indica la familia y el nombre científico, el

status (E para endémico, I para introducido,

N para nativo y ND no identificado). Los

números corresponden a las localidades

estudiadas: 1. Palta Castillo (Arancay), 2.

Maganpatay (Arancay), 3. Portachuelo

(Jircán), 4. Rapayán (Rapayán), 5. Urpish

(Jircán), 6. Japallán, Selmín (Tantamayo), 7.

Huata, Pampa Castillo (Singa), 8. Quipash

(Tantamayo), 9. Piruro (Tantamayo), 10.

Pujin (Chavín de Pariarca), 11. Susupillo,

Isoj (Tantamayo), 12. Huariyoc (Miraflores),

13. Auqui, Colonpampa (Jacas Grande),

14. Castillo 0acas Grande), 15. Jagraraj

(Llata), 16. Sahuay (Aparicio Pomares), 17.

Sahuay (Vanas), 18. Gueshgash (Sillapata),

19. Chupán (Aparicio Pomares), 20. Mazur

(Chavinillo), 21. Garú (Choras), 22. Gongui

(San Miguel de Cauri), 23. Chiquia Oesús).
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Se presenta la diversidad de plantas vasculares de la lomas de Yuta, Prov. de Islay,

Depto. de Arequipa, Perú, ubicada a los 16° 56'39,50"S-72o 04'12,20"0; y desde los 50 a

1000 m de elevación. Esta área está representada por un total de 183 taxones, agrupados
en 55 familias, las cuales corresponden a las divisiones; Pteridophyta (un género con una
especie); gimnospermae (un género con una especie) y angiospermae (142 géneros con
181taxones). Las familias con mayor diversidad son; Asteraceae (21spp.), Poaceae (16 spp.),

Solanaceae (15 spp.),Cactaceae (13spp.), Malvaceae (12 spp.), Fabaceae y Amaranthaceae (11
spp.cada una). En esta área se adicionan cuatro géneros aun no reportados para las lomas
de Perú; Saliva (Asteraceae), Serjank (Sapindaceae), Callitriche (Plantaginaceae) y Salpichroa
(Solanaceae), así como las especies; Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. (Amaranthaceae),
Raphanus raphanistrum L. (Brassicaceae), Melilotus albus Medik. (Fabaceae), Cumulopuntia
leucophaea (Phil.) Hoxey, (Cactaceae) y Hierobotana infinta (Kunth) Briq. (Verbenaceae).

Palabras clave: Plantas vasculares. Lomas de Yuta, Arequipa

Abstrae!

We present the diversity of vascular plants in the lomas of Yuta, Province of Islay,
Depart^nt of Arequipa, Perú, located 160 56'39, 50 "S, 720 04'12, 20" W, and between

represented by a total of 183taxa, grouped into 55

cimnoT
^ represented m the divisions; Pteridophyta (1 genus with 1 species);

The
^ species) and angiospermae (142 genera and 181taxa).
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So«r^^terce Í’^ >“ lomas of Perú:va (Asteraceae), Serjanta (Sapindaceae), Callitriche (Plantaginaceae) and Salvichroa
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raphanistrum L. (Brassicaceae), Melilotus albus Medik ÍFabare^M r..», i J i u
(Ph¡10Ho.ey,Cactaceae, and
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Introducción

El conocimiento de los recursos
naturales está ligado al hombre desde su
aparición en la tierra, donde las plantas
son un componente vital para la diversidad

y la sostenibilidad mundial, debido
a que proporcionan abrigo, aümento,
combustible, medicina entre otras utilidades
para el hombre; además, forman la base de
la pirámide trófica en todos los ecosistemas
terrestres; sin embargo, esta diversidad de
especies se está perdiendo debido a muchos

factores, en su mayoría antrópicos como; el

crecimiento de la población, las altas tasas

la explotación excesiva, la contaminación y
el cambio climático (Secretaría del Convenio
sobre la Diversidad, 2009).

El Perú con un territorio de ca. 1,3
millones de km cuadrados, es el tercer país
en extensión en Sudamérica, y se constituye
en uno de los países que posee una alta

diversidad biotógica, denominado por
Rauh (1979) como el país de los conttasles.
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En lo referente a las espermatofitas, Brako

& Zarucchi (1993) catalogan 17 143 especies,

de las cuales el 28% están contenidas

en las cuatro familias más numerosas

(Orchidaceae, Asteraceae, Fabaceae y
Piperaceae), siendo los géneros Piper,

Peperomia, Miconia, Solanum, Epidendrum y
Senecio los que contienen el 10% del total

de las especies peruanas; posteriormente,

Ulloa-Ulloa et al., (2004), manifestaron

que la flora de Perú correspondería a 18

652 especies de espermatofitas, las cuales

estarían incluidas en ca. 2 500 géneros y 225

familias de fanerógamas.

Toda esta diversidad, es el resultado

de muchos factores, entre ellos, la posición

geográfica del país en la tierra, su geología,

sus climas entre otros; así, de las 117 zonas

de vida reconocidas en el mundo, 84 se

encuentran en el Perú; de los 32 tipos de

clima de la tierra, en el Perú se encuentran

28 (Brack, 2003). Tradicionalmente la parte

continental del Perú, se ha divido en tres

regiones (costa, sierra y selva); sin embargo,

han existido muchos intentos por subdividir

los paisajes basados en criterios florísticos,

climatológicos, y ecológicos, destacándose

los realizados por Weberbauer (1945), Tosí

(1960), Malleux (1975), ONERN (1976),

quienes en consideración a los diferentes

factores ecológicos como: tipos de clima,

regiones geográficas, hidrografía, flora y

fauna, han identificado la existencia de

once ecorregiones en el Perú. Dentro de

éstas ecorregiones se encuentra el desierto

costero, el cual se extiende hasta Chile

y representa un cinturón muy árido de

más de 3500 km de largo, y se ubica en la

vertiente occidental de los Andes (Rimdel

etai, 1991).

En este territorio árido de la costa

peruana, según Brako y Zarucchi (1993)

se han establecido unas 557 espeaes de

plantas adaptadas al desierto y según

Dillon et al. (2011) consta de 847 especies,

agrupadas en 385 géneros y 83 familias que

corresponden a una gimnosperma y las

demás a angiospermas sin incluir heléchos

(Pteridophyta). Eldesierto costero por lo

planas y relieves costeros elevadosque

se extienden desde los 0 m hasta 1 200 m
de elevación, como sucede en el cerro

Cahuamarca de las lomas de Atiquipa

(Arequipa). Estas áreas albergan una gran

diversidad biológica, con mayor diversidad

desde los 600-1000 m de elevación donde

la principal fuente de humedad proviene

1993). Es un área que se según Ono (1986)

se establecen periódicamente las lomas

que son "praderas de vegetación en medio

del desierto", también son denominadas

"unidades fitogeográficas" o "islas de

vegetación" en el desierto (Engel, 1981) o es

unrompecabezas al cual hayque encontrarle

cada ficha de información, y colocarlas

en el lugar adecuado para entender su

estructura y fiinción, lo cual abarca todos

los elementos y su funcionamiento como

un sistema. Cada formación de lomas suele

presentar alrededor de 100 especies de

plantas vasculares, exceptuando las más

diversas como Atiquipa (Arequipa) con

más de 300 especies, Lachay (Lima) con

146 especies de plantas vasculares y Cerro

Campana (La Libertad) con ca. 157 especies

entre heléchos y fanerógamas agrupadas en

51 familias y 113 géneros (Leiva et al. 2014).

Estas formaciones, se extienden a lo

largo de la faja costera, y son ecosistemas o

formaciones únicas dentro de un contexto

consideradas unidades de vegetación que

se encuentran aisladas y muy delimitadas

debido al aislamiento geográfico por los

hábitats hiperáridos desprovistos de vida

vegetal; razón por la cual, en estas áreas
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existe un alto endemismo de géneros y
especies (Weberbauer, 1945; Péfaur, 1978,

1982; Rundel et al, 1991, Dillon et al, 2007).

Según MüUer (1985) un 42% de la formación

de lomas está conformada precisamente

por plantas endémicas de Solanaceae,

Malvaceae, Asteraceae, Brassicaceae,

Fabaceae, principalmente especies de los

géneros Mathewsia, Palma, Weberbauerella,

Domeykoa y Nolana, que son las que se

encuentran mejor distribuidas o son más
diversas en estas formaciones (Ferreyra,

1986, Rundel et al, 1991). Sin embargo,
aunque se tiene un amplio registro

de las espeaes de estas formaciones,

continuamente se han descrito nuevas
especies; así, DiUon et al (2007) describen
cinco especies de Nolana (N. aenigma M.O.
Dillon, S. Leiva & Quip., N. arequipensis

M.O. Dillon & Quip., N. chancoana M.O.
Dillon & Quip., N. chapiensis M.O. Dillon

& Quip., y N. lezamae M.O. Dülon, S.

Leiva & Quip.), llegando en la actualidad
a reportarse ca. 40 especies de Nolana, de
ellas, 33 son endémicas (Brako y Zarucchi
1993).

Con el pasar de los años, se continúan
describiendo nuevas especies en estas
formaciones, cuyo origen aún es incierto; sin
embargo, a medida que las investigaciones
continúan en todos los campos, como los
moleculares; es posible empezar a entender
mejor estos ecosistemas. Para las lomas del
Sur de Perú se han descrito especies de
las familias: Solanaceae {Jaltomata atiquipa
Mione & S. Leiva, Jaltomata quipuscoae
Mione & S. Leiva y Nicandra yacheriana
S. Leiva), Plantaginaceae {Galvezia
elisensii M.O. Dillon & Quip.) y Cactaceae
{Corryocactus dillonii A. Pauca y Quip.), esta
última procedente de las lomas de Yuta; la
mayoría de estas especies son consideradas
endémicas o solo conocidas de la locaüdad
del tipo (IMione et al. 2011, Leiva 2010

M.O. Dillon & Quipuscoa 2014, Mione et

al 2014 y Pauca & Quipuscoa 2015). En la

actualidad, con las nuevas exploraciones en

áreas poco estudiadas y con el análisis más
prolijo del material recolectado, es posible

la descripción de nuevas especies, que

incrementarán los reportes de la diversidad.

La diversidad que se encuentra en

estas formaciones, también han sido

tratadas como ecosistemas lómales, y las

primeras descripciones de las asociaciones

florísticas fueron realizadas por Velarde

(1947) y Ferreyra (1953; 1957, 1993). Para

las lomas de Moliendo Weberbauer realizó

investigaciones acerca de su vegetación, las

que no fueron consideradas por Ferreyra

(1993) en el mapa que publicó de la

distribución de Lomas a lo Largo de la costa

peruana (López rifl/. 1978).

Las lomas de Yuta han sido tratadas

como parte de las lomas Moliendo y se

ubican en la quebrada de Yuta y quebradas
adyacentes, que se orientan de SO a NE,
seccionadas en la parte inferior por la

carretera Arequipa-Moliendo en el km 49,5
cerca a Matarani y tiene una extensión lineal

de unos 10 km. Las únicas investigaciones

relacionadas con las Lomas de Yuta fueron
realizadas por López (1977,1978), de las

cual es una está relacionada a vegetación
en la estación de otoño, donde presenta
un estudio preliminar de las especies que
habitan estos ecosistemas, en ella reporta
un total de 57 especies que corresponden
a 48 géneros y 17 familias de fanerógamas.

Material y métodos

Se programaron excursiones a las
lomas de Yuta desde 2005 hasta 2015,
principalmente en los meses de agosto a
diaembre, con la finalidad de recolectar
nuestras botánicas, tomar fotografías,
obtener datos in situ y analizar la variación
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de los caracteres dentro de sus poblaciones

para defiiür las especies. Se recolectaron las

muestras y se tomaron los datos referentes

a las especies y a los datos geográficos

y ecológicos. Así mismo, se tomaron

fotografías del hábito y del hábitat y de las

especies acompañantes. Las muestras se

encuentran registradas principalmente en

los herbarios F, HAO, HUT, HUSA, HSP

y MO; además se recolectaron muestras de

flores y frutos en solución de alcohol al 10%,

las cuales fueron debidamente enumeradas

y etiquetadas para la diagnosis de las

especies. En el herbario las muestras fueron

secadas y herborizadas, realizándose el

montaje, etiquetado, y la toma de datos de

las muestras herborizadas y las preservadas

en alcohol. Se analizaron las muestras y se

determinaron los taxones.

altitud. El suelo es arenoso, constituido por

material cálcico por debajo de los 500 m y
arcilloso hacia la cumbre (López, 1977).

Área de estudio

Las lomas de Yuta se encuentran en el

distrito y provincia de Islay, departamento

de Arequipa; localizada aproximadamente

a los 16« 5639,50"S-72« 0412,20"0; a

9 kilómetros del Oeste del puerto de

Mataran!.

El clima en el área de estudio es árido

con una temperatura máxima diaria

de21,6 °C y ima temperatura minina de

16,3°C (registradas para octubre). Las

precipitaciones son escazas en época de

lomas. Durante los meses de invierno

y principio de verano la zona recibe la

altitud, esta niebla determina la aparición

de la vegetación lomal muy diversa en el

barlovento y muy escasa en el sotavento

donde crecen cactáceas y arbustos como

Presenta una topografía con una cadena

de cerros con pendientes moderadas,

superando ligeramente los 1000 m de
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Fig. 1: Ubicación de las Lomas de Yuta

Resultados

Las recolecciones fueron realizadas
a partir del año 2005 hasta la actualidad
muchas de las muestras han sido
determinadas en el herbario (F) del Field

Museum de Chicago U.S.A. y Herbario Sur
Peruano (HSP).

En total se registran 183 taxones,

agrupados en 55 familias y 143 géneros.
Están representadas las divisiones:

Pteridophyta con un género y una especie,

Gimnospermae un género y una especie,

y Angiospermae con 141 géneros yisó
especies.

Las familias con mayor diversidad
son: Asteraceae (21 spp.), Poaceae (16
spp.), Solanaceae (15 spp.), Cactaceae
(13 spp.), Malvaceae (12 spp.) Fabaceae

y Amaranthaceae (11 spp. cada una); las
demás familias con menos de 10 taxones.

Así mismo, se adicionan cuatro géneros
aun no reportados para las lomas de Perú:

Soliva (Asteraceae), Serjania (Sapindaceae),

Callitriche (Plantaginaceae) y Salpichroa

(Solanaceae), y especies no reportadas
de las lomas de Yuta: Atriplex imbricata

(Moq.) D. Dietr.(Amaranthaceae), Raphanus
raphanistrum L. (Brassicaceae), Melilotus
‘ilbus Medik. (Fabaceae), Cumulopuntia
leucophaea (Phil.) Hoxey,(Cactaceae)
y Hierobotana inflata (Kunth) Briq.

(Verbenaceae).
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Lista de especies de la loma de Yuta,

Matarani-lslay

Pteridophyta (1/1)

1. PTERIDACEAE

Adiantum chilense Kaulf.

Gimnospermae (l/l)

2. EPHEDRACEAE (1 /l)

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex

WiUd.

Angiospermae(139/177)

Liliopsida (Monocotiledóneas) (23/26)

3. ASPARAGACEAE (2/2)

Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav.

Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta

4. ASPHODELACEAE (1/1)

Pasithea coerulea (Ruiz & Pav.) D. Don

5. AMARYLLIDACEAE (2/2)

Clinanthus incarum (Kraenzl.) Meerow

Nothoscordum bivalve (L.) Britton

6. ALSTROEMERIACEAE (2/2)

Alstroemeria violácea Phil.

Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) Herb.

7. BROMELIACEAE (1/1)

Tillandsia latifolia Meyen

8. COMMELINACEAE (1/1)

Commelina fasciculata Ruiz & Pav.

9. CYPERACEAE (1/2)

Cyperus eragrostís Lam.

C^erus hermaphroditusQacq.) Standl.

10. IRIDACEAE (1/1)

Tigridia pavonia (L.f.) DC.

11. JUNCACEAE (1/1)

Juncus bufonius L.

12. POACEAE (14/16)

Bromas striatus Hitchc.

Cenchrus echinatus L.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Distichlis spicata (L.) Greene

EragrosHs attenuata Hitchc.

Eragrostis mexicana (Homem.) Link

EragrosHs peruviana (Jacq.) Trin.

Jarava pachypus (Pilg.) Peñail.

Nassella mucronata (Kunth) R.W. Pohl

Pennisetum clandesHnum Hochst. ex Chiov.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Rostraria trachyantha (Phil.) Tzvelev ex

Soreng

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen

Tragas berteronianus Schult.

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.

Magnoliopsida (Dicotiledóneas) (117/150)

13. ACANTHACEAE (2/2)

Dyschoriste repens (Nees) Kuntze

Dicliptera ruiziana Wassh.

14. ANACARDIACEAE (1/1)

Schinus melle L.

15. AMARANTHACEAE (6/11)

Altemanthera porrigens (Jacq.) Kuntze

Altemantherapubiflora (Benth.) Kuntze

Amaranthus hybridus L.

Amaranthus viridis L.

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr.

Atriplex semibaccata R. Br.
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Chencfpodium álbum L.

Chenopodium múrale L.

Chenopodium petiolare Kunth

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin &
Clemants

Suaedafoliosa Moq.

16. APIACEAE (2/2)

Bowlesia sp.

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague
ex Britton & P. Wilson

17. ASTERACEAE (18/21)

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.

Encelia canescens Lam.

Camochaeta purpurea (L.) Cabrera

Grindelia glutinosa (Cav.) Mart.

Ophryosporus peruvianus 0. F. Gmel.) R.M.
King & H. Rob.

Ophryosporus hoppii (B.L. Rob.) R.M. King
&H.Rob.

Philoglossa peruviana DC.

Pluchea chingoyo (Kunth) DC.

Polyachyrus annuus I.M.Johnst.

Pseudognaphalium dombeyanum (DC

)

Anderb.

Senecio acariñas Cabrera

Senecio caldcóla Meyen & Walp. ex Meyen
Senerío aff. abadianus

Sonchus oleráceas L.

Saliva stolonifera (Brot.) Sweet

Stevia melissiaefolia (DC.) Sch. Bip.

Trixis cacalioides (Kunth) D. Don
Villanova oppositifolia Lag.

Viguiera weberbaueri S.F. Blake

Wedelia latijblia DC.

18.

BORAGESÍACEAE (4/5)

Heliotivpium arborescens L.

Ñama dichotoma (Ruiz & Pav.) Choisy

Toumejbrtia lilloi I.M. Johnst.

19. BRASSICACEAE (4/4)

Brassica rapa subsp. campestris (L.) Clapham

Lepidium sp.

Raphanus raphanistrum L.

Sisymbrium irio L.

20. CACTACEAE (10/11)

Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton

& Rose

Corryocactus dillonii A. Pauca y Quip.

Cumulopuntia leucophaea (Phil.) Hoxey

Cylindropuntia tunicata (Lehman) F.M.

Knuth

Trichocereus chalaensis Rauh & Backeb.

Loxantocereus sextonianus Backeb.

Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb.

Islaya islayensis (Foerster) Backeb.

Neoraimondia arequipensis Backeb.

Opuntia pestifer Britton & Rose

Weberbauerocereus cephalomacrostibas

(Werderm. & Backeb.) F. Ritter

21. CALCEOLARIACEAE (1/2)

Calceolaria rugulosa Edwin
Calceolaria utricularioides Benth.

22.

CAMPANULACEAE (1/1)

Triodanis biflora (Ruiz & Pav.) Greene

23.

CAPRIF0LIACEAE(2/2

Astrephia chaerophylloides (Sm.) DC.
Valeriana interrupta Ruiz & Pav.

24. CARICACEAS (1/1)

Carica candicans A.Gray
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25. CARYOPHYLLACEAE (2/3)

Drymaria paposana Phil.

Spergularia congestifolia I.M. Johnst.

Spergularia collina I.M. Johnst.

26. CONVOLVULACEAE (2/2)

Dichondra sericea Sw.

Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. &
Schult.

27. CRASSULACEAE (1/1)

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger

28. CUCURBITACEAE (2/2)

Cyclanthera mathewsii Am.

Sicyos baderoa Hook. & Am.

29. EUPHORBIACEAE (3/4)

Croton alnifolius Lam.

Croton ruizianus Müll. Arg.

Euphorbia serpens Kunth

Ricinus communis L.

30. FABACEAE (9/11)

Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex

Willd.

Astragalus triflorus (DC.) A. Cray

Caesalpinia spinosa (Molina) Kimtze

Calliandra taxifolia (Kunth) Benth.

Dalea aff. qrlindrica

Hojfmannseggia miranda Sandwith

Hoffmannseggia prostrata Lagerh. ex DC.

Lupinas mollendoensis Ulbr.

Melilotus indicas (L.) All.

Melilotus albas Medik.

Trifolium repens L.

31. FRANKENIACEAE (1/1)

Frankenia chilensis C.Presl

32. GENTIANACEAE (1/1)

Cicendia quadrangularis (Dombey ex Lam.)

Griseb.

33. GERANIACEAE (1/3)

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aitón

Erodium malacoides (L.) L'Hér.

Erodium moschatum (L.) L'Hér.

34. HYPERICACEAE (1/1)

Hypericum silenoides Juss.

35. LAMIACEAE (3/4)

Hyptis sidifolia (L'Hér.) Briq.

Minthostachys spicata (Benth.) Epling

Salma rhombifolia Ruiz & Pav.

Salvia tubifbra Ruiz & Pav.

36. LOASACEAE (1/1)

Nasa urens Qacq.) Weigend

37. MONTIACEAE (2/3)

Calandrinia alba (Ruiz & Pav.) DC.

Cistanthe paniculata (Ruiz & Pav.) Carolin

exHershk.

Cistanthe sp.

38. MALVACEAE (8/12)

Cristaria multifida (Dombey ex Cav.) Cav.

Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C.D.

Bouché) Fryxell

Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell

Malva parviflora L.

Melochia pyramidata L

Palana dissecta Benth.

Palana inconspicna I.M. Johnst.

Palana modesta Reiche

Palana velutina Ulbrich & HiU

Tarasa operculata (Cav.) Krapov.
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Sida oligandra K. Schum.

39. MORACEAE (1/1)

Ficus carica L.

40. NYCTAGINACEAE (1/1)

Mirabais expansa (Ruiz & Pav.) Standl.

41. ONAGRACEAE (1/1)

Oenothera arequipensis Munz & I.M.Johnst.

42. OLEACEAS (1/1)

Olea europaea L.

43. OROBANCHACEAE (1/1)

Orobanche weberbaueri Mattf.

44. OXALIDACEAE (1/2)

Oxalis lomana Diels

Oxalis sp.

45. PAPAVERACEAS (1/1)

Argemone mexicana L.

46. PLANTAGINACEAS (3/3)

Callitriche sp.

Linaria canadensis (L.) Dum. Cours.

Plantago limensis Pers.

47. PLUMBAGINACEAE (1/1)

Plumbago coeruleaKxmth

48.

P0LYGALACEAE(2/2)

Pteromonnina macrostachya (Ruiz & Pav
) B

Eriksen

Monnina weberbaueri Chodat

49.

P0RTULACACEAE(1/1)
Portulaca pilosa L.

50. RUBIACEAS (1/1)

Randia rotundifolia Ruiz & Pav.

51. SAPINDACEAE (1/1)

Serjania sp.

52. SCROPHULARIACEAE (1/1)

Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze

53. SOLANACEAS (5/16)

Lycium stenophyllum
J. Rémy

Nicotiana knighUana Goodsp.

Nolana latipes I.M. Johnst. {=Nolana ivaniana

Ferreyra)

Nolana lycioides I. M. Johnst.

Nolana pilosa 1. M. Johnst.

Nolana spathulata Ruiz & Pav.

Nolana spergularioides Ferreyra

Nolana volcánica Ferreyra

Salpichroa ramosissima Miers

Solanum montanum L.

Solanum multifidum Lam.

Solanum peruvianum L.

Solanum phyllanthum Cav.

Solanum radicans L. f.

Solanum sp.l

Solanum sp.2

54. URTICACEAS (1/1)

Parietaria debilis G.Forst.

55. VERBENACEAS (5/5)

Citharexylumflexuosum (Ruiz & Pav.)
D.Don

Hierobotana Ínflala (Kunth) Briq.

Glandularia davala (Ruiz & Pav.) Botta

Lxnlana scabiosiflora Kunth

Phylanodflora {L.)Gr^ne
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La formación de lomas es un ecosistema

propio de la provincia desértica de Perú

y Chile, y se constituye en un sistema

de islas de diversidad; donde cada

formación, contiene elementos florísticos

propios que las caracterizan; y está en

relación a su historia evolutiva y a las

barreras geográficas entre cada formación.

Algunas especies se concentran en áreas

relativamente pequeñas y son consideradas

endémicas, otras son de mayor distribución

a lo largo de la Provincia Desértica, y
solo están adaptadas a estas condiciones

climáticas y edáficas, sin embargo, un gran

porcentaje de especies habitan también

en las Vertientes Occidentales del Perú

(Dillon et al. 2009). La presencia de géneros

y especies que comparten hábitats en las

formaciones lómales y en las Vertientes

Occidentales, está relacionada con aspectos

como la historia geográfica, la trashumancia,

y los factores climáticos y edáficos; de tal

En algunos análisis de diversidad se

muestra que aproximadamente el 70% de

altitudinal y las demás corresponden a

especies endémicas de cada área donde

existen comunidades lómales (Leiva et

al. 2008). Así mismo, un porcentaje no

muy grande corresponde a especies que

proceden de otros ecosistemas como los

bosques montanos (Randiá) o de otros

lugares de Sudamérica, donde alcanzan

su distribución en lomas adyacentes a los

países cercanos. Por ejemplo, el género

monoespecífico y endémico de Perú

Chionoppapus de la familia Asteraceae, que

se distribuye en las Vertientes Occidentales

de Norte y Centro de Perú y Lomas del

Norte (Lomas del Cerro Campana y Lomas

de Mongón), no se distribuye en la Lomas

del Sur de Perú, sin embargo habita en las

Vertientes Occidentales del Departamento

de Arequipa a 2300-2500 m de elevación y
en lugares desérticos.

No se conoce de géneros propios de

heléchos (Pteridophyta) que presenten

distribución exclusiva en lomas; la

distribución y diversidad es mayor en

las áreas húmedas y con diversidad de

orientales y lugares húmedos del occidente;

sin embargo, son varios los géneros que

habitan en lomas, principalmente de las

familias Pteridaceae y Polypodiaceae,

y es Adiantum (Pteridaceae) de amplia

distribución altitudinal y latitudinal, según

Cano (2006) el porcentaje de heléchos de las

formaciones lómales y aquellos que crecen

en las vertientes occidentales, es mayor al

de las angiospermas.

Solamente una gimnosperma {Ephedra

americana), crece asociada a los ecosistemas

de lomas, la misma que, también se

distribuye en las Vertientes Occidentales y

prefiere ambientes xerófitos conjuntamente

con cactáceas. Esta especie es de amplia

ición en Sudamérica, presenta

3 rangos de distribución altitudinal,

y forma parte de muchos ecosistemas,

principalmente los altoandinos, donde se

constituye en una especie importante como

forraje y medicinal (Brako & Zarucchi 1993,

[. 2015).

En cuanto a las angiospermas.

y constituyen el componente más conspicuo

para la formación de lomas. Las especies

perennes a las que se asocian, son arbustos y

pequeños árboles que, según sea la especie,

en periodos desfavorables permanecen en

latencia o pierden sus hojas para producir
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flores y frutos, luego en épocas de neblina

y precipitaciones las hojas vuelven a brotar

y continúan con su proceso. Las especies de

lomas son herbáceas y por lo general son

pterófitos que germinan y se desarrollan

con la humedad de invierno y desaparecen

cuando la neblina es escasa. Según Dillon

et al. (2011) las familias que contienen

mayor diversidad en la formación de

lomas corresponden a Asteraceae, Poaceae,

Cactaceae, Boraginaceae, Brassicaceae,

Amaranthaceae y Bromeliaceae, familias

bien representadas también en las lomas

de Yuta. Así mismo, los géneros mejor

representados en las lomas de Perú son:

Nolana, Solanum, Senecio, Ophryosporus,

Eragrostis, Paspalum,Calceolaria,

Altemanthera, Oxalis, Tetragonia, Ipomoea,

Quinchamalium, Tillandsia, Heliotropium,

Tiquilia, Palana, que en su mayoría crecen

y son abundantes en las lomas de Yuta,

excepto Quinchamalium y Tetragonia.

Debido a su ubicación, las lomas de Yuta

poseen gran similitud en especies con
lomas que se distribuyen al Sur (Moliendo,

Mejía) y al Norte (Quilca, Camaná, Ocoña)
de Arequipa.

Las monocotiledóneas en su mayoría
son efímeras debido a su carácter

herbáceo; sin embargo, muchas de ellas

se mantienen como criptófitos, geófitos

bulbígeros y rizomatosos, las cuales ante la

presencia de humedad, brotan de manera
inmediata, desarrollándose como pioneras

de estos ecosistemas, para cumplir con un
periodo relativamente corto. Su floración

es efímera y fructifican antes que las

neblinas desaparezcan. Según Dillon et

al. (2011) Bromeliaceae y Poaceae son las

más conspicuas; las primeras formando
tillandsiales grises en lugares xerófitos,

comunidades no presentes en Yuta,

aunque es posible encontrar una especie

de Tillandsia-, sin embargo, las gramíneas en

esta formación si son diversas y abundantes.

Los terófitos garantizan su permanencia

en estos ecosistemas por la gran producción

de semillas, que éstos dejan al cumplir su

ciclo reproductivo, las cuales se quedan

almacenadas en el suelo y se constituyen

en bancos de semillas que garantizan la

permanencia de las poblaciones para las

siguientes temporadas, y en eventos de

mayor humedad y precipitación como las

de El Niño existe una proliferación de las

poblaciones (Dillon 2005); sin embargo,

en épocas de escasas precipitaciones, las

semillas permanecen en el suelo en estado

de latencia y en proceso de escarificación

como en Nolana cuyos mericarpos duros,

deben ser escarificados para germinar en

épocas favorables.

Alrededor del 7% del total de

especies consideradas en este trabajo son

introducidas, y se han instalado en estas

formaciones, debido a la acción antrópica

y producto de la trashumancia. Algunas

especies se instalaron en el borde de

caminos y carreteras, para luego mediante

sus propios mecanismos de dispersión,

abarcar gran parte del área; otras especies

que son cultivadas y no son consideradas en

{Medicago sativa =alfalfa, Triticum aestivum

=trigo. Zea mays = maíz. Vicia faba =haba,

Sorghum halepense=soTgo), producto del

derrame de la carga de camiones y acción

del hombre.

Existen algunos géneros no reportados
en el checklist de Dillon et al. (2011) como
Salpichroa (Solariaceae) muy distribuido en
las vertientes occidentales de Perú, Saliva

(Asteraceae) especie de amplia distribución
e introducida en estas formaciones,
Callictriche (Plantaginaceae) que aparece
en lugares muy húmedos y Serjania
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Fig. 2. A. Adiantum chüense¥.a\M., B, Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav.; C. Oziroe

biflora (Ruiz & Pav.) Speta; D. Pasithea coenilea (Ruiz & Pav.) D. Don; E. Clmanthus incarum

(Kraenzl.) Meerow
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Fig. 3 A. ¡Voítosfflríum ¡malve (L.) Britton; B. Akiroemeria violácea PhU.- C Hombrea loM(Rui2 & Pav.) Herb.; D. Commelina fasrículata Ruiz & Pav • E Cimpr,
'

u r

^
Cyperus hermaphroditus gacq.) Standl.

' • VP s eragroshs Um.;
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Quipuscoa etal.: Diversidad de plantas vasculares de las Lomas de Yüta, Islay, Arequipa Perú, 2016

^ig. 4.A. Bron,us stnatus HHch.. B. MemanOer^ porrisens O-q.) K^tze;

mUJbraiBenúu)K^tze-.D.ChenapodiumaIHmL.t.Anu:rmth^^

cptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & F. WUson
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Quipuscoa et al.: Diversidad de plantas vasculares de las Lomas de Yuta, Islay, Arequipa Perú, 201

6

Fig. 5. A. Encelia canescens L
^ '«"8^ H. Rob.; C.Ph:¡oglo.sa peruviana DC.; D. PseudagnapUiun, domZgaLZíK)^'

sp.; F. Sofefl stoWem fBrot.’l Swppt
^ (DC-) Anderb.; E.
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Fig. 6. A. Trixis cacalioides (Kunth) D. Don; B. Viguiera

latifolia DC.; D. Lomas de Yuta.

weberbaueñ S. F. Bíake; C. Wedelia
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Fig. 7.A.Cordia peruviana Roem. & Schult • B v.D Sisymbrium irio L; E. Conyoc^tus brachypetalus (VaTpel) Britto'TR^''dmonú A. Pauca y Quip, G. mtear™ RauhÍ&ckr
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Fig. 8.A. Loxantocereus sextonianus Backeb.; B.

Hmge^ereus decumbens (Vaupel) Backeb.; D. Op^ntí. p^bfer Bntton& Rose; E. aiceoian.

utricularioides Benth.; F. Triodanis biflora (Ruiz &Pav.) Greene
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5 de las Lomas de Ylita, Islay, Arequipa Perú, í

. 10.A.Sicyos baderm Hook. & Am.; B. Cwtm dnifoHus Um.; Croto MüU.

!; D. (Zalpinia spin<m (Molina) Kunlze; E Oüliandra t^pha (Kunih) Ben*, F.

fmannseggia 1
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> Lomas de Yuta, Islay, Arequipa Perú, í

Mg. ll.A.Trifoliumrepens L; B. Frankenia chilensis C Pr^l- r’ .•

(Dombey ex Lam.) Griseb, D. Erodium moschatum (L) L'hÍ' f S
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Quipuscoaeía/.; I irú, 2016

12. A. Nasa urens Gacq.) Weigend; B. Calandnma

niculata (Ruiz & Pav.) Carolin ex Hershk.; D. Ctstan

ya mollmdoensis Krapov.; G. Melochia pyramidata L.

Iba (Ruiz &Pav.) DC.; C. Cistanthe

? sp.; E. Didipteraruiziana Wassh. F.
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Fig. 13. A y B. Palaua dissecta Benth.; C. Palana inconsmcua 1\A i u
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Fig. 14. A y B. Unan, canaéensis (L.) Du^ Cours.; C.AUn^ n^lis (L.f.) KunUe; D y

E. Portulaca pilosa L.; F. Plumbago coerulea Kunth

ArnaldoA



r.g. 15, A y B. Lyóum stmophyllum ]. Rémy; C y D. Nolana Upes IM Johnst E NoUvdcanm Ferreyra; F. Nolam lyrímáesX. M. Johnst.; G, NoUma spalUatu Rui & ^av.

'
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Hg, 16. A. Salpichroa Mi-; B. SCanun.
Um C. So^nu.

j
L.; D. SoJum pHyllanm. Cav.; E. Dftaraayiam

APav.), F. Rancha

rotundifolia Ruiz & Pav. D. Don; G. Hieniotma infbta (Kunlh) Bnq.
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La empresa Consultores Asociados en Naturaleza y Desarrollo S.A.C. - CANDES centra su trabajo

en la investigación, promoción y difusión de las actitidades de conservación y manejo de los recursos

namrales a nivel nacional. Cuenta con un enfoque de trabajo innovador en temas de conservación,

logrando armonizar el concepto de conservación con modelos empresariales modernos, a través de la

participación de un equipo multidiscipUnario de profesionales. En esta oportunidad, presentamos un

tema de discusión actual relacionado a la diversidad de bosques que aún existe en los Andes peruanos y
su situación actual; nuestro interés fue entender que tan intervenidos se encuentran los bosques andinos

del Perú, y un inventario de la flora andina habitante fue una de las primeras acciones realizadas para

comprender el estado actual de los bosques. Producto de esta exploración, es la presente investigación,

esfuerzos para su conservación y manejo de manera sostenida. La presente investigación sobre los

Andes peruanos, resultado de la dedicación y esfuerzo de nuestra realidad misma, trata de contribuir al

conocimiento con información del área y orientar sus esfuerzos para conservarla y
Por ello, entendemos y buscamos el cambio en la actitud del poblador frente al use

líos provenientes del bosque, meta que solo lograremos en la

abilidad de heredar condiciones óptimas para la vida de nuestras

Abstract

The company Consultores Asociados en Naturaleza y DesarroUo S.A.C. - CANDES I

is models, through the participatio

, ^ .
'^^P^^^“^^^°PÍ<^ofcurrentdiscussionrelatedtothediverWof

fo„s. tha, sdl ^s. ta Ü.C Pen,™. Andes and ü,en enrrentstadon; „„r .meses, is .o msderscand how
intervened are thesc forests. an mventory of exisdng Andean flota was one of the first actions taken
,o undetsund the cmtem State of fotests. Pnsduc, of this esplotadon is dns teseatch, wWch seelcs to
contnbute to knowledge wld, informadon ftom the Pennfan Andean fotests to gtdde eonservanon
effotK and sustamed management. This tesearch on d,e Peruvian Andes, tesdt of dedícarion and effor,
seeks to combate » knowledge with informadon of the atea and to guide effons to conserve and use

«> *e use and

r"'"’-"r* “"‘y ^ 'fwe all take tesponstbdtn. to .nhent opnmal eondidons fot dte life ofWe genetadons
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; Andes del Perú

Nuestras interpretaciones están basadas

tomando como base la clasificación del Perú

por Ecorregiones (Brack, 1986). Esto cobra

importancia en la perspectiva de planificar políticas

regiones, mediante el conocimiento d(

ecológicos favorables y limitantes; p

el conocimiento de las especies

un grupo de 30 parcelas (0,f

blecidas de manera homogénea

te. Centro y Sur del Perú, cor

(Fig. 1). Estas áreas fueron elegidas por tener

extensiones relativamente grandes y por ser áreas

de vegetación forestal natural con intervención

antrópica moderada. De las 30 parcelas, 25

presentan bosque y cinco no tienen presencia de

bosque, estas parcelas seleccionadas sin bosque, se

>mdio, mediante mapas satelitales,

nportante registrar

ganadería y la agrie

parcelas; sector Centro: diez parcelas y en el sector

Sur: diez parcelas. La selección de las zonas se

realizó teniendo en cuenta las imágenes satelitales

del Google Earth.

En el sector Norte, de las diez parcelas

evaluadas tres corresponden a la Ecorregión

Puna, cinco a Selva Alta y dos a Bosque Seco

Ecuatorial; en el sector Sur, cinco corresponden

a la Ecorregión Puna, tres a Selva Alta y dos a

:s (Brack, 1986; Reynel et ai, 2013); q
an disponibles en línea.

La presente mvestigaaón dene com,
obiedvo general contribuir al conocimiento d
las especies forestales presentes en los Ande
del Perú, remendó en consideración que las área

elegidas para su evaluación son una parte de lo'

fragmentos actuales de bosques que quedan
;

I ARNALDOA 23(2): Juno -Diciembre,:
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Fig. 1. Ubicación de ios puntos de evaluación y
Ecorregiones
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ADOXACEAE Vibumum hallii Oerst.) KiUip & A.C. Sm.

ANACARDIACEAE Mauria heterophylla Kunth

ANNONACEAE Amona cherimola Mili.

AQUIFOLIACEAE Ilex sp.l

AQUIFOLIACEAE Ilex sp. 2

ARALIACEAE Oreopanax tñfidus aff. Borchs

ARALIACEAE Oreopanax eriocephalus Harms
ARALIACEAE Oreopanax jelskii Szyszyt.

ARALIACEAE Oreopanax oroyanus Harms.

ARALIACEAE Oreopanax sp. 1

ARALIACEAE Schefflera sp.l

ASTERACEAE Ageratina sp.l

ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz & Pav ) Pers
ASTERACEAE Dasyphyllum brasiliense aff.

ASTERACEAE Ferreyranthus verbascifolius kunth. H.Rob & Brettell
ASTERACEAE Gynoxys calyculisolvens Hieron
ASTERACEAE Gynoxys capituliparva Cuatrec
ASTERACEAE Gynoxys nítida Muschl.

ASTERACEAE Gynoxys oleiplia Muschl.
ASTERACEAE Gynoxys sp. 1

ASTERACEAE Gynoxys sp. 2

ASTERACEAE <^ynoxys sp. 3

ASTERACEAE Ltabum sohdagineum (Kunth) Less
BERBERIDACEAE Berberís lútea Ruiz & Pav
BETULACEAE Alnusacuminata Kunth
BIGNONIACEAE Delostoma integrifolium D. Don
BIGNONIACEAE ueiostoma dentatum D. Don
BIGNONIACEAE Jacaranda acutifolia Bonpl
BIGNONIACEAE Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth
BIGNONIACEAE Tecoma stans var. velutina DC
bombacaceae tñotheca sp. 1

boraginaceae Cordia saccellia Gottschling & J.S. MüL
CACTACEAE

Pereskia hórrida D C.

cannabaceae
Celtis loxensis C. C. Berg.

CAPPARACEAE
Cymophalla flexuosa (L) J. Areal

celastraceae Maytenus andícola Loes
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CELASTRACEAE Maytenus apurimacensis Loes

CELASTRACEAE Maytenus retusa (Pair.) Briq.

CHLORANTHACEAE Hedyosmum translucidum aff.

CHLORANTHACEAE Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) G. Don

CHLORANTHACEAE Hedyosmum scabrum (Ruiz & Pav.) Solms

CLETHRACEAE Clethra castaneifolia Meisn.

CLETHRACEAE Clethra cunéala Rusby

CLETHRACEAE Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng.

CLUSIACEAE Clusia Pavonii Planch. & Triana cf.

CLUSIACEAE Clusia sp. 1

CLUSIACEAE Clusia sp. 2

CLUSIACEAE Clusia sphaerocarpa Planch. & Triana

CUNONIACEAE Weinmania microphylla Kunth.

CUNONIACEAE Weinmannia auriculata D.Don

CUNONIACEAE Weinmannia sp. 1

CUPRESSACEAE Cupressus macrocarpa Hart W.

CUPRESSACEAE Cupressus sempervirens L.

CYATHEACEAE Cyathea sp. 1

CYATHEACEAE Cyathea sp. 2

elaeocarpaceae Vallea stipularis L.f.

ericaceae Amatista subcordata (Dtmal) Judd

ERICACEAE Vaccinium floribundum Kunth.

escalloniaceae Escallonia myrtilloides L.f.

escalloniaceae Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers.

euphorbiaceae Croton thurifer Kunth

euphorbiaceae latropha weberbaueri Pax & K. Hoffm.

euphorbiaceae Sebastiania haploclada Briq.

fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

fabaceae Caesalpinea sp. 1

FABACEAE

fabaceae Marnni^^^^ lavitmíE. Hugnes, G.P. Lewis, Daza & Pisol

fabaceae Parlánsonia proecox (Ruiz & Pav. Ex Hook) Hawkins

fabaceae Pithecelobium excelsum Kunt(Mart)

fabaceae Vacma macracantha (Humb. Bonpl. Ex WÜId.) í>eigler &

Ebinger

hypericaceae Vismia sp. 1

lauraceae Endlicheria sp. 1

lauraceae Indeterminada sp.l

lauraceae Nectandra sp.l
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PRIMULACEAE Myrsine andina (Mez)Pipoly

PRIMULACEAE Myrsineferruginea cf.

PRIMULACEAE Myrsine coriácea (Sw.) R. B. Ex Roem. & Schult.

PRIMULACEAE Myrsine dependens (R. & P.) Spreng

PRIMULACEAE Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.) Spreng.

PRIMULACEAE Myrsine sessiliflora (Mez) Pipoly

PRIMULACEAE Myrsine sp.l

PRIMULACEAE Myrsine sp.l

PRIMULACEAE Myrsine sp.3

PRIMULACEAE Myrsine sp.4

PRIMULACEAE Myrsine youngii Pipoly

PROTEACEAE Oreocallis grandiflora (Lam.) R.Br.

PROTEACEAE Panopsis rubescens (Pohl) Pittier

PROTEACEAE Roupala sp. 1

rhamnaceae Colletia spinosissima J.F. Gmel.

ROSACEAE Hesperomeles ferruginea Lindl.

ROSACEAE Hesperomeles heterophylla (Ruiz & Pav.) Hook

ROSACEAE Kasenackia lanceolata Ruiz & Pav.

ROSACEAE Polulepis flavipila (Bitter) M. KessIer & Schmidt-Leb.

ROSACEAE PoMepis microphylla (Wedd.)Bitter

ROSACEAE Polylepis multijuga Pilg.

ROSACEAE Polylepis reticulata Hieren

ROSACEAE Polylepis triacontandra Bitter

ROSACEAE

ROSACEAE Prunus sp. 2

rubiaceae Pnhmureasp 1

SAPINDACEAE Dodonaea viscosa jaeq.

SAPINDACEAE

SCHOEPFIACEAE Schoepfia flexüosa (Ruiz & Pav.) Schult.

SCROPHULARIACEAE Buddleja sp. 1

SOLANACEAS Saracha punctata Ruiz & Pav.

SOLANACEAS Dunalia sp. 1

SOLANACEAS Solanum sp. 1

SYMPLOCACEAE

SYMPLOCACEAE

SYMPLOCACEAE

SYMPLOCACEAE

VERBENACEAS rturanta obtusifüUa Kunth
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Resultados y discusión

Ecorregión de la Puna

Se distribuye por encima de 3

de desde el Sur del paso de Porcul

mentó de Lambayeque, hasta la fi

via y Chile. La vegetación natural

predominantemente por plantas Gramíneas como
el “Ichu” Stipaichtr, también herbáceas, muchas de

ellas de las Familias Compuestas y Solanáceas, y
arbustos bajos, leñosos como Marg^marpus stric-

tus (Rosáceas) y Colktia spinosissima (Ramnáceas).

Parches de Bosques, conformados por especies

arbóreas Pofykpis racemosa, P. incana, P. meherbaueri,

género (Rejnel et. ai, 2013).

i o obstante, la presencia de Eucaíyptus

hulus, resulta de la promoción de proyectos

forestación y reforestación en los Andes
1 especies introducidas

y, que por dispersión

sus semillas, ha podido llegar a las áreas no

Ecorregión de la Selva Alta o Yungas

También es Uamada Ceja de Selva, se ubica
entre 800-3800 m, en la vertiente Este de los An-
des. Presenta bosques húmedos o subhúmedos, se
caracteriza por su vegetación densa a semidensa y

ara vertical organizada en \

nelri< 2013; To

,
sobre suelos pobres (Rey-

t ai, 2010).

En el área de estudio se reporta un total de

71 especies, de las cuales, 49 se encuentran en el

centro; algunas especies se caracterizan por la

presencia geográficamente extendida, como es

el caso de Hesperomeks ferruginea y Miconia sp. 1

que se encontraron en los tres sectores; Morella

pubescens, Escallonia myrtilloides y Valka stipularis, en

los sectores Sur y Centro; Solanum sp. 1, Escallonia

Norte y Sur (Anexo 2).

se encuentran las Melastomatáceas y Primuláceas

con seis especies cada una y las Asteráceas con

Ecorregión del Bosque Seco Ecuatorial

Se encuentra a una altitud de 0-2800 msnm,
comprende una franja costera de 100 a 150 km
de ancho (0‘>30’ a 5“ LS), desde el Ecuador, y gran

parte de las regiones de Tumbes, Piura, Lambaye-

que y La Libertad, penetrando en las Vertientes

Occidentales de los Andes hasta el vaUe del Ma-
rañón entre los Departamentos de Cajamarca y
Amazonas (Reynel et ai, 2013; Brack, 1986).

En el área de estudio se encontró 31 especies

y geográficamente la distribución de sus especies

es restringida para el sector Norte, las familia s con

especies, seguido de Lauráceas y Melastomatáceas

con 3 especies cada una (Anexo 3).

Ecorregión de la Serranía Esteparia

Se encuentra a una altitud de 1000-3800

msnm, en la vertiente Occidental de los Andes. Se

extiende desde el Departamento de La Libertad, a

7°40' de Latitud Sur, hasta el Norte de Chüe.

La vegetación mayormente está dominada por

pajonales de gramíneas y matorrales; y la presencia

de especies arbóreas esporádicas como Caesalpinia
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sambuáfolia “Huaranhuay”. En esta Ecorregión

se distinguen varias formaciones: (1) Bosque Tro-

pical Estacionalmente Seco (BTES), (2) Bosques

subxerófilos relictuales del flanco Oeste y (3) Bos-

ques Montanos Nublados del Nor-Oeste (Reynel

etaL, 2013).

En el ámbito de esmdio se encontró un total

y en el sector Centro, mas no en el sector Sur; sin

embargo especies como Berberís lútea, Escallonia

n^rtilloides, Hesperomeles heterophylla, Pol^lepisflavipila,

Poljlepismcrophylla, Dunaliasp. 1 ,
de esta Ecorregión,

solo están presentes en el sector Sur y, Oreopanax

oroyanus, Delostoma dentatum, Maytenus apurimacensis,

Mytenus retusa, Lupinus sp. 1, Myráanthes sp. 1,

Myráanthes sp. 2, Kageneckia lanceolata, Prutius sp. 1,

s bosques andinos

Las í

agricultura y la ganadería han originado el cambio

de uso, del suelo forestal andino, conviroendo

áreas de bosques andinos en campos de cultivos

y pastizales. Adicionalmente, se observan áreas

is para el desarrollo de actividades productiví

mayontanamente ur

escala - por parte (

segundo escenario la

adecuadamente especialmente contando con un

suministro de agua gracias a la regulación hídrica

a la cual contribuyen los bosques al proteger los

parte de la población respecto a las actividades de

reforestación la cual es asociada por ellos como

actividad de conservación.

El interés por la conservación de los recursos

naturales por parte del poblador local es un

aspecto positivo y básico sobre el cual dt s urroUar

lina estrategia en los Andes peruanos para la

conservación, es necesario, también, el desarrollo

datos de flora y actualizarla constantemente para

generar información que sirva para el desarrollo

de estrategias de conservación. Si bien hay el

esfuerzo por parte del Estado para informar al

poblador local sobre los beneficios de los recursos

con presencia de i

continuidad de la re(

)rrales, sin embargo, 1;

a que requiere de tiempe

cimiento de cultivos.

de los recursos r

de cUos como es la made

y refacción de viviendas y

energética, también, asocian

a la disponibilidad de agua y

ámbito ambiental y que la reforestacion no es la

Iónica actividad que beneficia al ambiente.

Los resultados del estudio señalan que la

vegetación arbórea de la ecorregión Selva Alta

o Yungas es la más diversa, presentando 71

especies agrupadas en 37 femilias, seguida de la
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ANEXO 1. Lista de especies presentes en la Ecorregión Puna

1 ADOXACEAE Vibumum hallii X

2 ANACARDIACEAE Mauria heterophylla X

3 AQUIPOLIACEAE Ilex sp. 1 X

4 ARALIACEAE Oreopanax aff. Trifidus X

5 ARALIACEAE Oreopanax sp. 1 X

6 ARALIACEAE Schefflera sp. 1 X

7 ASTERACEAE Ageratina sp. 1 X

8 ASTERACEAE
Ferreyranthus

verbascifolius X

9 ASTERACEAE Gynoxys calyculisolvens X

10 ASTERACEAE Gynoxys nítida X

11 ASTERACEAE Gynoxys oleifolia X

12 ASTERACEAE Gynoxys sp. 1 X

13 ASTERACEAE Gynoxys sp. 2 X X

14 ASTERACEAE Gynoxys sp. 3 X

15 ASTERACEAE liabum solidagineunt X

16 BETULACEAE Alnus acuminata X X X

17 BIGNONIACEAE Tecoma stans X

18 CLETHRACEAE Clethra aff. Castaneifolia X

19 CLETHRACEAE Clethra cuneata X

20 CLETHRACEAE Clethra revoluta X

21 CLETHRACEAE Clusia sp. 1 X

22 CUNONIACEAE Weinmania microphylla X

23 CUPRESACEAE Cupressus sempervirens X

24 ELAEOCARPACEAE Vallea stipularis
X

25 ERICACEAE Asarista subcordata X

26 escalloniaceae Escallonia myrtilloides X

27 ESCALLONIACEAE Escallonia resinosa X

28 EUPHORBIACEAE Sebastiana haploclada X

29 LAURACEAS Indeterminada sp. 1

__30 loranthaceae Tripodanthusacutiphus

31 MELASTOMATACEAE Meriania tetragona

32 MELASTOMATACEAE Miconia aff. theaezans

33 MELASTOMATACEAE Miconia bullata

34 MELASTOMATACEAE Miconia latifolia

melastomataceae Miconia sp. 1 1
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36 MELIACEAE Trichilia sp. 1 X

37 MYRICACEAE Morella pubescens X

38 MYRTACEAE Eucaliptus globulus X X X

39 MYRTACEAE Myrcianthes myrsinoides X

40 MYRTACEAE Myrcianthes sp. 1 X X

41 PINACEAS Pinus patula X

42 PRIMULACEAS Myrsine andina X

43 PRIMULACEAS Myrsine cf. ferruginea X

44 PRIMULACEAE Myrsine sessilifbra X

45 PRIMULACEAS Myrsine sp. 1 X
46 PRIMULACEAS Myrsine sp. 2 X
47 PRIMULACEAS Myrsine sp. 3 X
48 PROTEACEAE Oreocallis grandiflora X X
49 PROTEACEAE Roupala sp. 1 X

50

51

ROSACEAE Hesperomelesferruginea X X
ROSACEAE Kagenackia lanceolata

52 ROSACEAE Polylepisflavipila X
53 ROSACEAE Polylepis reticulata

54 ROSACEAE Polylepis triacontandra X
55 ROSACEAE Prunas sp. 1 X
56 SAPINDACEAE Dodonaeae viscosa

57 SCROPHULARIACEAE Buddleja sp. 1

58 SOLANACEA Saracha punctata

59 SOLANACEAS Solanum sp. 1

60 SYMPLOCACEAE Symplocos quitensis

61 SYMPLOCACEAE Symplocos sp. 1

62 SCHOEPFIACEAE Schoepfia flexuosa X
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ANEXO 2. Lista de especies presentes en la Ecorregión Selva Alta o Yungas

1 ADOXACEAE Vibumumaíí.hallii X

2 ANNONACEAE 11 1 X

3 AQUIFOLIACEAE 7/exsp.l X

4 ARALIACEAE Oreopanax jelskii X

5 ARALIACEAE Oreopanax sp. 1 X

6 ASTERACEAE Baccharis latifolia X

7 ASTERACEAE Gynoxys calyculisolvens X

8 ASTERACEAE Gynoxys capituliparva X

9 ASTERACEAE Gynoxys sp. 1 X X

10 BETULACEAE Alnus acuminata X

11 BIGNONIACEAE Jacaranda acutifolia X

12 BIGNONIACEAE Tecoma stans X

13 BIGNONIACEAE Tecoma stans var. velutina X

14 CANNABACEAE Celtis loxensis X

15 CELASTRACEAE Maytenus andícola X

16 CHLORANTHACEAE Hedyosmum ajf. transluádum X

17 CHLORANTHACEAE Hedyosmum racemosum X

18 CHLORANTHACEAE Hedyosmum scabrum X

19 CLETHRACEAE Cletha castaneifolia X

20 CLETHRACEAE Clethra revoluta X

21 CLUSIACEAE Clusia Pavonii X

22 rCLUSIACEAE Clusia sp.l X

23 CLUSIACEAE Clusia sphaerocarpa X

24 CUNONIACEAE Weinmania microphylla X

25 CUNONIACEAE Weinmannia auriculata X

26 CUNONIACEAE Weinmannia sp. 1 X

27 CUPRESACEAE Cupressus macrocarpa X

28 CYATHEACEAE Cyathea sp. 1
X

29 elaeocarpaceae Vallea stipularis
X X

30 ERICACEAE Morellapubescens
X

31 ERICACEAE Vacciniumpribundum _ X

32 escalloniaceae Escallonia myrtilloides
X X

33 escalloniaceae Fscallonia resinosa
X X

34 EUPHORBIACEAE Jatropha weberbaueri X

35 fabaceae Anadmmtheracolubrina X

36

37

fabaceae

fabaceae

Parkinsonia praecox

X
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38 HYPERICACEAE Vismia sp. 1 X

39 LAURACEAS Nectandra sp. 1 X

40 LAURACEAE Persea aff. corymhosa X

41 MALVACEAE Eriotheca discolor X

42 MALVACEAE Eriotheca sp. 1 X
43 MELASTOMATACEAE Axinaea nítida X
44 MELASTOMATACEAE Meriania tetragona X
45 MELASTOMATACEAE Miconia aff. asperrima X
46 MELASTOMATACEAE Miconiafloccosa X
47 MELASTOMATACEAE Miconia galactantha X
48 MELASTOMATACEAE Miconia sp. 1 X X X
49 MORACEAE •g§ X
50 MUNTINGIACEAE Muntingia calabura X
51 MYRTACEAE Eucalyptus globulus X
52 MYRTACEAE Myrciafállax X
53 PHYLLANTHACEAE Hieronyma sp. 1 X
54 PODOCARPACEAE Prumnopitys harmsiana X
55 PRIMULACEAS Myrsine aff. Reynelli X
56 PRIMULACEAE Myrsine coriácea X
57 PRIMULACEAS Myrsine dependens X
58 PRIMULACEAS Myrsine sp. 1 X
59 PRIMULACEAS Myrsine sp. 4 X
60 PRIMULACEAS Myrsine youngii ^ X
JL PROTEACEAE Oreocallis grandiflora X
62 RHAMNACEAE Colletia spinosissima X
63 ROSACEAE Hesperomeles Jérruginea X X
64 ROSACEAE Polylepis multijuga

65 ROSACEAE Prunas sp. 1 X
RUBIACEAS Palicourea sp. 1 X

67 SOLANACEAS Solanum sp. 1 X X
68 SYMPLOCACEAE Symplocos nana X
69 SYMPLOCACEAE Symplocos psiloclada

70 SYMPLOCACEAE Symplocos quitensis X
71 VERBENACEAS Duranta obtusifolia X
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ANEXO 3. Lista de especies presentes en la Ecorregión Bosque Seco Ecuatorial

1 ANACARDIACEAE Mauria heterophylla X

2 AQUIPOLIACEAE Ilex sp.l X

3 ARALIACEAE Oreopanax eriocqjhalus X

4 ASTERACEAE Dasyphyllum aff. Brasiliense X

5 BIGNONACEAE Delostoma integrijblium X

6 BORAGINACEAE Cordia saccellia X

7 CACTACEAE Pereskia hórrida X

8 CAPPARACEAE Cymophallafkxuosa X

9 CLUSIACEAE Clusia sp. 1 X

10 ELAEOCARPACEAE Vallen stipularis X

11 EUPHORBIACEAE Croton thurifer X

12 FABACEAE Caesalpinea sp. 1 X

13 FABACEAE Eriotheca discolor X

14 FABACEAE Maraniana lavinii X

15 FABACEAE Pithecelobium excelsum X

16 FABACEAE Vachellia macracantha X

17 LAURACEAE Endlicheria sp. 1 X

18 LAURACEAE Nectandra sp. 1 X

19 LAURACEAE Persea subcordata X

20 MALVACEAE Ceiba insignis
X

21 MALVACEAE Tetrasida chachapoyensis X

22 MELASTOMATACEAE Axinaea sp. 1
X

23 MELASTOMATACEAE Miconia aff. Media X

24 MELASTOMATACEAE Miconiafirma
X

25 MORACEAE Monis nigra
X

26 MYRTACEAE Murcianthes rhopaloides __ X

27 POLYGONACEAE Ruprechtia obovata
X

28 PRIMULACEAE Bomellia mucronata X

29 PRIMULACEAE Mvrsinelatiplia

30 PROTEACEAE Panopsis rubescens

31 VERBENACEAE rturnnta obtusifblia
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ANEXO 4. Usta de especies presentes en k Ecorregión Serranía Esteparia

ARALIACEAE Oreopanax oroyanus

2 BERBERIDACEAE Berberís lútea X
3 BIGNONIACEAE Delostoma dentatum X
4 CELASTRACEAE Maytenus apurimacensis X
5 CELASTRACEAE Maytenus retusa X
6 ESCALLONIACEAE Escallonia myrtilloides X
7 ESCALLONIACEAE Escallonia resinosa X X
8 FABACEAE Lupinas sp.l X
9 MYRTACEAE Myrcianthes sp. 1 X

10 myrtaceae Myrcianthes sp. 2 X
11 ROSACEAE Hesperomeles heterophylla X
12 ROSACEAE Kageneckia lanceolata

13 ROSACEAE Polylepisflavipila X
14 ^R^ACEAE Polylepis microphylla X
15 ROSACEAE Prunas sp. 1

16 SAPINDACEAE Llagunoa nítida

17 SOLANACEAE Dunalia sp. 1 X
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ANEXO 5. Lista de especies por

Escallonia resinosa X X X

Agarista subcordata X

Alnus acuminata X X

Anadenanthera colubrina X

Annona chirimola X

Axinaea nítida X

Axinaea sp. 1 X

Baccharis latifolia X

X

X

Ceiba insignis
X

Celtis loxensis X

Clethra aff. Castaneifolia X

Clethra revoluta X

Clusia Pavona X

Clusia sp. 2
X X

Clusia sphaerocarpa X

X

~rrn,n„
X

X

Cyathea sp. 1
X

X

Dasyphyllum aff.
Brasiliense

X

X

Duranta obtusifolia
X X

X

Eriotheca dilcolor
X X

"Eriotheca sp 2
X

Escallonia resinosa X

Eucaliptus globulus

^rreyran us^ver

X

Hedyosmum aff. translúcida^
X

Hesperomeles ferruginea
X X
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Hieronyma sp. 1 X
Ilex sp. 1 X
Jacaranda acuHfoUa X
Jatropha weberbaueri X
Madura tinctoria X
Maraniana lavinii X
Mauria heterophylla X X
Miconiaajf.asperrima X
Miconiaajf. Media X
Micomafirma X
Miconia galactantha X
Micomasp.l X X
Morellapubescens X
Moras mgra

X
Muntingia calabura X
Myrciajallax

X
Myrdanthes myrsinoides X
Myraanthes rhopalotdes

X
Uy'0‘-r:thessp.l X
Myrsine aff. Reynelli X
Myrsine andina X
Myrsine coriácea

X

X

~Myrsinesessilifbra X
—

—

X
Nectandra sp. 1

X X
Oreocallis grandiflora

Oreopanax
aff. Trifidus

—
Oreopanax eriocephalus

Oreopanax jelskii

Palicourea sp. 1

Panopsis rubescens

Pithecelobiumexcelsum

X

X
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Polylepis triacontandra X

Prumnopitys harmsiana X

Prunus sp. 1 X X

Roupala sp. 1 X

Ruprechtia obovata X

Schoepfiaflexuosa X

Sebastiana haploclada X

Solanum sp. 1 X

Symplocos quitensis X

Tecoma stans var. velutina X

Tetrasida chachapoyensis X

Trichilia sp. 1 X

Vachellia macracantha X X

Vallen stipularis X X

1 1 X

Vismia sp. 1 X

Weinmannia auriculata X

Sector

Sur

X

Berberís lútea

X

Cletha castaneifolia
X

Clethra cunéala X

X

X X X

X

X X

r ^
1 fnlio X

Gymxys sp 1
X X

Hesperomeles ferru^nea
""

X
Hesperomeles heterophylla

X

X

" X
r— X

r«- / 7
X

"TT —7^ X
Oreopanax sp. l
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Polylepisflavipila X
Polylepis microphylla X
Saracha punctata X
Solanum sp. 1 X X
Symplocos nana X
Tecoma stans X
Vallea stipularis r X X
Weinmanniasp.l X
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Enraizamiento de esquejes de Stevia rebaudiana Bertoni

(Asteraceae) ‘‘estevia”, aplicando dosis creciente de ácido

indolbutírico

Rooting of cuttings of Stevia rebaudiana Bertoni

(Asteraceae) “stevia”, adding doses of indolebutyric acid
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Resumen

cíente de Ácido indolbutírico

La "estevia" Stevia rebaudiana Bertoni (Asteraceae) es muy valorada mundialmente por
poseer propiedades edulcorantes y medicinales. Esto ha generado que su demanda haya
aumentado a nivel mundial, pues su consumo es recomendado para la alimentación de
personas que necesitan consumir dietas con bajo contenido calórico. Ante esta realidad,

el cultivo de S. rebaudiana se ha masificado a grandes extensiones, siendo necesario contar
con plantas vigorosas y uniformes, para lo cual, la aplicación de la propagación asexual por
esquejes es una buena alternativa. Ante la necesidad de obtener esquejes enraizados de S.

rebaudiana Bertoni "estevia", se tomó como objetivo determinar el efecto de dosis crecientes
de ácido indolbutírico sobre esquejes. Para ello, se seleccionaron plantas madre, obtenidas
a partir de cultivo de tejidos vegetales in vitro del Laboratorio de Biotecnología del Instituto
de la Papa y Cultivos Andinos. Una vez obtenidos los esquejes, estos fueron transportados
a invernadero para su siembra en arena de cuarzo, previo tratamiento con IBA en polvo,
empleándose diferentes concentraciones (0,0; 0,5 y 1,0 ppm). Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas, siendo T3 el que evidenció mayor altura, número de raíces

y longitud de raíces. Se concluye, que el IBA a la concentración de 1 ppm ejerce un efecto
positivo en el enraizamiento de esquejes de S. rebaudiana.

Palabras clave: eniaizamienlo, "estevia", Stevia rebaudiana, ácido indolbutírico.

Abstrae!

Stevia" Stevia rebaudiana Bertoni (Asteraceae) is highly valued worldwide for their
sweetener and medicmal properties. Their demand has increased worldwide because it

bty, the culbvahon of S. rebaudiana nowadays coveis large areas and it is necessarv

rfvo!^
Application of asexual propagation by cuttings

"stevta^

"“™APve. With the necessity to obtain rooted cuttings of S rebaudJa Bertoni,

aaLn
'«ect of increasing doses of indolebutyric

o"L BiotSTolo
P'”'" P'“‘ ““““

itey~p:rtrrLr

T!'“r' .he greatest height,

posihveeffectonrootingcurgsÓf PP" “

Kejnvords: rooting, 'Stevia-. Stevia rebaudiana, indolebutyric acid.
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Introducción

En la familia Asteraceae, el género Stevia

abarca 240 especies entre hierbas y arbustos

nativos de América del Sur y América

Central. La especie Stevia rebaudiana

Bertoni, conocida como" hierba dulce" es

una planta herbácea perenne, la cual ha

sido empleada desde tiempos remotos por

su sabor dulce y función medicinal. En la

actualidad es cultivada extensamente en

el mundo, pues sus hojas son utilizadas

como edulcorante no calórico. Siendo

considerada como sustito del azúcar, pues

su extracto no brinda calorías, a pesar de

ser 300 veces más dulce, esto se debe a la

presencia de esteviósidos. Por otro lado, la

presencia de compuestos fenólicos, le brinda

acción antioxidante y anticancerígena.

Investigaciones han demostrado que

posee propiedades antibacterianas,

anticonceptivas y diuréticas. Brindando

efectos beneficiosos en la absorción de grasa

y presión arterial, careciendo de efectos

colaterales. Se recomienda su consumo

para el tratamiento de diabetes, obesidad

e hipertensión, al tener un efecto regulador

de la glucosa sanguínea (Durán et al, 2012;

Osorio et ai, 2007; FAO, 2015; Salvador

et al, 2004; Giraldo et al, 2015; Suárez &

Quintero, 2014; Villagrán, 2009).

Existen muchos métodos para producir

nuevas plantas sin necesidad de obtener

semillas de la planta que se desee propagar.

En general, la reproducción asexual

permite la réplica exacta de los individuos

genéticamente idénticos a los originales,

siendo los métodos más utilizados el

esqueje y el injerto. Un esqueje consiste en

un trozo de raíz, tallo u hoja, a partir del

cual se puede formar una planta completa

(Raven et al, 1992; Campos et al, 2002). U
rizogénesis es controlada hormonalmente,

siendo las auxinas las que juegan un papel

importante en este proceso. De manera

natural migran basipetamente por el

floema y se concentran en la base. Auxinas

como el acido indol-acético, indol-butírico,

alfa naftil-acético pueden ser utilizados

para el enraizamiento de esquejes y

estaquillas semi leñosas de muchas plantas.

Pudiendo ser preparadas y aplicadas en

forma líquida, en pasta o en polvo. El

adecuado balance hormonal influirá en la

cicatrización de heridas y en el desarrollo

y crecimiento de raíces iniciales (Zanoni,

1975; Maroto, 2008; Rojas etal, 2010; Agustí

,2010). Sin embargo, la escaza información

referida ai enraizamiento de esquejes de

S. rebaudiana Bertoni a partir de plantas

madre procedentes de im cultivo in vitro,

se propuso evaluar el efecto de diferentes

concentraciones de ácido indolbutírico en el

de invernadero.

El material biológico se obtuvo

ie plantas madres en condiciones de

nvemadero, obtenidas a partir de plántulas

n vitro procedentes del Laboratorio de

Jiotecnología del Instituto de la Papa

T Cultivos Andinos, de la Facultad de

jendas Biológicas de la Universidad

qadonal de Trujülo. A las plantas madres

Fig. 1), se les eliminó, la yema apical a los 30

lías de haber sido trasplantadas a suelo, 15

lías después, las yemas laterales generaron

amas, las que fueron delicadamente

Dríadas, convirtiéndose en esquejes de

alio lateral. Estas fueron selecdonadas y

ratadas con áddo indolbutírico en polvo

e 0,0; 0,5 y 1,0 ppm.

por arena de cuarzo distribuida en dos

^tratos, el inferior con granos mayores

de 0,5 cm, de diámetro y un espesor de 5
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cms y el superior con gránulos menores de
0,5 cm de diámetro y un espesor de 3 cms,

previamente desinfectada. A los 12 días de
haber sido sembrados los esquejes fueron

cosechados y evaluados, tomando como
parámetros de evaluación los caracteres:

altura de planta y longitud de raíz. El

diseño estadístico fue completamente al

azar, estando constituido por 3 bloques y 8

unidades muéstrales. Los datos obtenidos,

fueron sometidos a Análisis de Varianza y
Test de diferencias significativas (Duncan)

y Tukey.

Resultados y discusión

Elempleode esquejes de plantasmadres
de S. rebaudiana Bertoni provenientes de un
cultivo tn vitro (Fig. 1), permite uniformizary
optimizar la producción de nuevas plantas
Cifuentes (2003), corrobora lo dicho, ya que
el cultivo de manera convencional a partir
de semillas imposibUita conseguir una
plantación vigorosa y uniforme debido a la
pequeñez de su semilla y la alta mortalidad

1 la germinación. Por otro lado, afirma que
ta desventaja se ve superada al partir de
1 culüvo de tejidos vegetales y posterior

En lo referente a altura de planta (Fig.

2), número de raíces (Fig. 3), el tratamiento
3 evidenció mejores promedios. Mientras
que, para longitud de raíz (Fig. 4), los

tratamientos 2 y 3 mostraron similar
promedio, pero se consideró que el

tratamiento 3, empleando IBA al 1 ppm es
el más óptimo para maximizar la longitud,
obteniendo raíces más uniformes de raíz
(Fig. 5). Esto se debe a la concentración
de la hormona y el tipo de sustrato
utilizado, el cual facilita el desarrollo
radical de los esquejes. En lo referente a

hormonas investigaciones que tuvieron
similar objetivo, pero que emplearon otra
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hormona sugieren que la concentración de

ácido naftalenacético (ANA) al 0,5 mg/L

y 10 ppm, da muy buenos resultados de

enraizamiento ex vitro. Mientras que la

concentración al 10,74 pM, induce a un

buen enraizamiento in vitro. Por otro lado,

mejores resultados se obtuvieron al emplear

sustratos constituido por 50% de Promix o

mezclando arena al 10%, Tierra vegetal al

60%, arcilla al 10% y piedra pómez al 20%.

Esto se debe a que estos sustratos aportan

nutrientes adicionales, muy necesarios

en las etapas tempranas de desarrollo

(Cifuentes, 2003; Espinal et al, 2006; Suarez

& Quintero, 2014; Quezada, 2011).

Fig. 2. Diagrama de cajas de los tratamientos para la altura de S.
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López et al.: Enraizamiento de esquejes de Stevia rebaudiana (Asteraceae) aplicando dosis creciente de Ácido indolbutírico

Fig. 3. Diagrama de cajas de los tratamientos para el número de raíces de S. rebaudiana.

Fig. 4. Diagrama de cajas paia la longitud mayor de raíz de S. rebaudiana Bertoni
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Fig. 5. Esquejes enraizados de S. rebaudiam Bertoni, a los 12 días i

con Ácido Indolbutírico, Ciudad Universitaria, Trujillo.

sido tratados

Los resultados del análisis de varianza

para altura de planta, número y longitud de

raíces nos indica la existencia de diferencias

estadísticamente significativas entre los

tratamientos, con un nivel de confianza

de 95.0%. Esto corrobora la existencia de

diferentes respuestas de los esquejes de S.

rehaudiana ante diferentes concentraciones

de ácido indolbutírico.

Por otro lado, los resultados de la prueba

LHincan y Tukey, nos permiten afirmar

que el tratamiento 3 es el más óptimo

para el enraizamiento de esquejes de S.

rebaudiana, por lo tanto, es el tratamiento

que se recomienda utilizar para futuros

experimentos.

Conclusión

El ácido indolbutírico a la concentración

1 Ppm, ejerce un efecto positivo en el

enraizamiento de esquejes de S.
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Efecto sinérgico del ácido indolacético, ácido giberélico

y 6-bencilaniinopurina en la propagación in vitro de

‘‘papaya” Carica papaya L. (Caricaceae)

Synergistic effect of indoleacetic acid, gibberellic acid

and 6-benzylaminopurine in the in vitro propagation of

“papaya” Carica papaya L. (Caricaceae)
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Los frutos de Carica papaya L. (Caricaceae) tienen una gran demanda en el mundo,

motivo por el cual se han desarrollado una serie de investigaciones en cultivos de tejidos

vegetales, generándose diversos protocolos para obtener plántulas vigorosas y libre de

enfermedades, optimizándose su producción. El efecto sinérgico entre hormonas genera

mejores efectos que de manera individual, pudiendo ser favorables o desfavorables para el

crecimiento y desarrollo de im explante. Ante la necesidad de conocer y evaluar el efecto

sinérgico de diferentes hormonas en la propagación in vitro de C. papaya, se tomó como
objetivo determinar el efecto sinérgico. Para ello se seleccionaron entrenudos de "papaya"
procedentes de invernadero, para ser transportados al Laboratorio de Biotecnología del

Instituto de la "Papa" y Cultivos Andinos. Para su establecimiento in vitro se empleó el

medio MS 1962 suplementado con diferentes concentraciones de ácido indolacético,

6-bencialaminopurina y ácido giberélico. Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas, siendo T5 el que evidenció mayor altura y número de hojas. Se concluye que
el medio de cultivo MS suplementado con 0,5 mg.L'i de BAP + 0,5 mg.L-' de AIA y 0,5 de
AG3 es óptimo para propagación in vitro de C. papaya.

Palabras clave: ácido indolacético, ácido giberélico, 6-bencilaminopurina, propagación
n vitro, Carica papaya.

The Mis oí Carica papaya L. (Caricaceae) are in greal demand in Ihe world, for this
reason there have been a series of researches in plant tissue cultures, giving rise to various
Fotocols to obtain vigorous seedlings, free of diseases, optimizing the crop production.
^e synergistic effect between hormones generates better effects than individually, and
ey can be favorable or unfavorable for an explant. Because of the need to know the

s^erpshc efte of diíferenl hormones in Ihe in vitro propagatíon of C. papaya, we took
tías O^ecnve for this research. We selected papaya nodes from greenhotL, then they
were ansported to the Laboratory of Biotechnology, Institute of Potato and Andean

'T MS1962 médium supplemented with different

-ndoleacetic acid, 6-benzylaminopurine and gibberellic acid. StatístícaUy

''««ht and number of leaves. It

lAA and 0*5 GA3 '

^ '¡“PPlanented with 0.5 mg.L ' BAP + 0.5 mg.L'
lAA and 0.5 GA3 .s ophmal for in vitro propagation of C. papaya.

pronae^ñfr
^cid, 5-benzylaminopurine, in vitro

propagation. Cartea papaya.
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de países tropicales, su centro de origen

las áreas cálidas de norte y Centroamérica

entre el sur de México y Nicaragua

Pertenece a la familia Caricaceae,

Cylicomorpha, Jarilla y Horovitzia. C.

es una planta herbácea, arborescente, de

crecimiento rápido y de vida corta. Su tallo

es recto y cilindrico pudiendo alcanzar

alturas de 10 m. La raíz principal es alorhiza

(=pivotante). Mientras que las hojas son

grandes, palmeadas, c*

y borde dentado. La;

axilares y las flores pueden ser unisexuales o

hermafroditas. El fruto es una baya ovoide-

oblonga, piriforme o casi cilindrica, de color

verde amarillento o anaranjado amarillo

cuando madura. Actualmente, existe una

mayor demanda de sus frutos en el mundo,

debido a su agradable sabor, propiedades

medicinales y nutricionales, pues contiene

vitamina A, B y C. Por otro lado, la presencia

de papaína le brinda un efecto favorable en

la digestión y asimilación de los alimentos

(IIFT, 2011; Alfonso, 2010; Guzmán, 1998).

Dentro del crecimiento y desarrollo de

las plantas, las hormonas tienen fimción

específica, actuando fisiológicamente

en concentraciones muy bajas. Existen 5

grupos principales: Auxinas, gibelinas,

citoquininas, ácido abscísico y etileno. Tanto

auxinas y citoquininas se ha demostrado

desde hace mucho tiempo que pueden

actuar de forma sinérgica o antagonista para

el control de varios procesos de desarrollo,

tales como la formación y mantenimiento

de meristemo. Siendo las auxinas, las que

tienen la función principal de promover el

crecimiento y alargamiento celular. Entre

las principales auxinas tenemos al: Ácido

úadol acético (AIA), ácido naftalenacético

(ANA), ácido indolbutírico (AIB), 2,4-D.

Siendo el AIA la fitohormona más conocida,
mayona
,

que naturalmente se produce en los ápices

de los tallos, meristemos y/o hojas jóvenes,

migrando al resto de la planta de forma

basipétala (de arriba a abajo). Por otro

lado, las giberelinas cumplen la función

de promover el crecimiento en longitud

de plantas intactas, siendo el AG3, la más

promotoras del crecimiento, pues estimulan

el alargamiento de los tejidos. Mientras que

las citoquininas

pero previos a la mitosis promoviendo la

división celular e incrementando la síntesis

de proteínas. De manera natural, las

1

producidas en las zonas

la punta de la raíz, siendo transportados

vía acrópeta (de abajo hacia arriba). Las

más conocidas son: Zeatina, kinetina y

bencilaminopurina (Ortega, 2010; Rojas et

al, 2004; Su et al, 2011; Curtís et al., 2008;

Campbell, 2001; Gómez & García, 2006).

Existen diversas formas de propagar

"papaya". El uso de semilla es la más común,

fácil y económica. Siendo su principal

desventaja la desuniformidad en el cultivar,

debido a que las semillas pueden proceder

de árboles femeninos fecundados con

papayos masculinos o semillas procedentes

de árboles femeninos y hermafroditas.

Otra técnica es

estacas, sin embargo, se corre í

método laborioso y costoso. Una de las

técnicas más utilizadas en la actualidad,

es la reproducción asexual a través de

cultivo de tejido celulares, pues permite

obtener un 100% de plantas hermafroditas

(AHonso, 2010; PROMOSTA y DICTA,

2005). El concepto de cultivo de tejidos o

propagación in vitro abarca tanto el cultivo

ARNALDOA 23(2):
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i e-bencilaminopurina en la propagación invitroóe “papaya” Carica papaya

aséptico de tejidos como el de células y
órganos. Básicamente, esta técnica consiste

en sembrar un inoculo bajo condiciones

asépticas provistas de un medio de cultivo

con nutrientes y hormonas, llegándose a un
punto en el que podemos ejercer control

relativo de los procesos morfogenéticos,

fisiológicos y bioquímicos. La propagación

in vitro se basa en la siembra de un pequeño
fragmento (explante) de la planta madre bajo

las condiciones descritas anteriormente,

producirá pequeñas plántulas, réplicas

de su progenitor. Las plantas obtenidas a

travez de esta tecnología existe una mayor
probabilidad de que la carga viral sea

menor o nula. Por ello, la biotecnología

de los cultivos, obteniéndose germoplasma
saneado (Kessel, 2008; Ábdelnour &
Vincent,1994; Beltrán & Roca, 1984; Curtís
& Schnek, 2008). En la actualidad, se han
realizado muchos ensayos de propagación
in vitro, los cuales ha contribuido en
la creación de diferentes protocolos

de propagación, utilizando diferentes

fitohormonas. El presente trabajo tuvo

como objetivo evaluar el efecto sinérgico de

diferentes hormonas en la propagación in

vitro de C papaya.

Material y métodos

El presente trabajo, se realizó en
el Laboratorio de Biotecnología del

Instituto de la Papa y Cultivos Andinos
de la Universidad Nacional de Trujillo. El

material vegetal (entrenudos de "papayo"),

procedieron del invernadero de Fisiología

Vegetal de la Universidad Nacional de
Trujillo.

Preparación de medio de cultivo

Se preparó medio de cultivo MS-1962,

suplementado con sacarosa al 3%, phytagel

al 0,8 % y diferentes concentraciones

de fitohormas, según su tratamiento

correspondiente. Las cuales se detallan a

continuación:

Tabla 1. Medio de cultivo MS 1962 suplementado <

indolacético, giberélico y 6-benciaIaminopurina.
s de ácido

Tratamiento

"tí
“

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

Medio + Hormonas

-BAP mA
0 0

0.5 o

0.5

0.8

0

0.5

0.8

0.5

0.5

0.5

0.8

0.8

0.8

AG3
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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i 'mm' Cata papaya

Una vez preparado los medios de

cultivo, estos fueron esterilizados en

autoclave a 1 atm por 30 minutos.

Desinfección de explantes

Después de ser colectados, los explantes

fueron lavados con abundante agua y
detergente comercial por 1 minuto, luego se

sumergieron en legía al 1% por 20 minutos.

Para que finalmente sean enjuagados 5

veces con agua destilada estéril. Luego

los explantes fueron transportados a

cámara de siembra, previa desinfección

Donde se sumergieron los explantes por

30 segundos en alcohol al 70° y enjuagados

3 veces. Finalmente, fueron sumergidos

nuevamente en legía al 2% por 2 minutos,

seguido de 3 enjuagues con agua destilada

Siembra de explantes

Con la ayuda de una pinza estéril, los

explantes desinfectados fueron puestos en

una placa de Petri estéril provista de papel

filtro, con la finalidad de eliminar el exceso

de humedad. Finalmente, se sembraron

los explantes uno por uno dentro de

los frascos que contenían el medio de

cultivo previamente esterilizado. Una vez

concluida esta actividad, los frascos fueron

colocados en un cuarto de incubación a

temperatura ambiente, con un fotoperiodo

de 16-8 horas luz-oscuridad.

Análisis estadístico

El diseño fue en bloques al azar, estando

constituido por 216 explantes. La toma de

datos de altura de plántula y número de

hojas fue a los 55 días después de la siembra,

con los cuales se estimó el valor promedio.

Además, de efectuarse su correspondiente

Análisis de Varianza (ANOVA) y la Prueba

de Múltiples Rangos (DUNCAN).

Resultados y discusión

Las evaluaciones a los 55 días después

de la siembra, nos indica que el tratamiento

T5 es el más óptimo, ya que los explantes

presentan mayor número de hojas y mayor

altura (Tabla 2 y Fig. 1). Investigaciones

corroboran que la combinación de MS+ 0,5

mg.L^ de BAP, AlA y AG3, son óptimas

para el establecimiento in vitro de C papaya

(Solís et ai, 2011). Auxinas como el AlA

reprimen el desarrollo de brotes laterales y

mantienen la dominancia apical. Estudios

indican que promueven el alargamiento

de las células a ciertas concentraciones.

Mientras que el BAP estimula la división

de tejidos no meristemáticos. Siendo

de gran importancia el equilibrio entre

ambas. Pues su correcta interacción ejerce

efecto en la desdiferenciación y división

celular, rompiendo la latencia de yemas

axilares (Rojas et al, 2004; Curtís et al, 2008;

Campbell, 2001). La altura promedio del T5

fue relativamente pequeña (Tabla 2 y Fig.

1). Frente a otras investigaciones donde

han adicionado ácido giberélico (AG3)

en concentraciones entre 1- 5,0 mg.l L Por

otro lado, se evidencia un efecto similar al

adicionar al medio de cultivo 100 mg / 1 de

urea y 2,0 g / 1 de carbón activado al medio.

Mientras que alturas superiores a 1,50 cm,

se obtiene suplementando al medio de

cultivo MS con 0,25 mg 1’ BA y 40 mg 1
'

de sacarosa. Esto de debe a que citoquininas

como la Bencialadenina (BA) promueven la

división celular, acelarando la formación de

brotes tiernos (Wu et al, 2012; Cruz,2012;

Chirinos & Pérez,1999; Banergee, 2002;

Posada, 2005; Roy et flZ.,2013; Anandan et

al., 2011). En los tratamientos T6, T8 y T9

se observó la presencia de ciertos callos.

Investigaciones que tuvieron como objehvo

evaluar la formación de caUos a partir de

secciones de tallo, empleando el medio

de cultivo propuesto por Nitsh y Nitsh,
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GM eía/.; Efecto sinérgico de) ácido indolacético, £
3 “papaya”

suplementado con mayores concentraciones
de BAP Y AIA (1,5 mg.l-i), lograron la

formación de callos compactos, secos y
grumosos con estructuras embriogénicas.

Investigadores prefieren utilizar el 2,4-D

y el ANA como auxinas, inductoras a la

formación de callos. Sin embargo, estudios

han demostrado que el incremento de

AIA y BAP, permite obtener callos de

mayor consistencia y aspecto morfológico

(Gallardo, 2005; Posada, 2005).

Tabla 2, Altura (mm) y n° de hojas de hojas promedio de plántulas de C. papaya a los 55
días de evaluación

^

Tratamiento Altura(mm)

LÍ6

T2 2.46

T3 1.87

T4 1.93

T5 4.03

T6 3.05

T7 1.83

T8 3.64

T9 3.79

N° de hojas

0.36

2.38

1.42

0.91

4

3.17

0.95

3.19

3.05

“ "-‘i- de culHvo MS 1962supiemenlado con diferentes concentraciones de fltohormas.
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Orchidaceae Juss. que habitan en el distrito Salpo,

provincia Otuzco, región La Libertad, Perú

Orchidaceae Juss. that inhabit in Salpo district, Otuzco

province, La Libertad región, Perú
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Se presentan e ilustran las Orchidaceae Juss. que habitan en el distrito Salpo, prov.
Otuzco, región La Libertad, Perú. El estudio está basado en las recolecciones efectuadas por
los autores principalmente, de la revisión de material de herbario (F, HAO, HUT, MO), y
en la contrastación con las especies documentadas en estudios oficiales de la flora peruana.
Se ha registrado a once especies: A« mathewsii (Rchb. f.) Schltr., Altenstdniafimbriata Kunth,
Chloraea septentrionalis M. N. Correa (endémica), Chloraea undulata Raimondi ex Colunga
(endémica), Cranichis longipeHolata C. Schweinf., Cyrtochilum aureum (Lindl.) Senghas,
Oncidmm deltoideum Lindl. (endémica), Porphyrostachys pilifera (Kunthh) Rchb. f., Pterichis
galeata Lindl., Stelis tricardium Lindl. y Trichoceros platyceros Rchb. f , de estas tres son
endémicas. Se distribuyen entre los 8W790"-8W36,4"S y 78“4r463"-78°36'08,2"W ydesde los 1480 hasta los 3696 m de elevación. Todas las especies presentan algún grado
de amenaza, ya sea debido a la expansión demográfica, ampliación de la frontera agrícola,
la quema mdi^nmmada, el sobrepastoreo o a la minería informal; las que continúan
-'anzando aceleradamente, y en un tiempo muy cercano se destniirá su hábitat natural

! poblaciones existentes, trayendo c consecuencia su desaparicic

^ geográfica y ecología, íeirología, estado
actual, usos y estrategias para su conservación.

Sal,!!^ Pe^ ^'^n-as, endémicas, conservación.

peru°:rp“-“
bv the authors on iho rr>,rí • í i. i. -

^ ^ collections camed out mainly

documentedspeciesinofflddLdL“reP^vlfc'^WeT;te2“^^^

aureum (Lindl.) delMdeum
¡"gipetiolata C. Schweinf., Cyrtochilum

Lindl., S«is Lrdiut LM ¡ndT^^
between 8W790”W36.4" S and 78-41W '

i'
altitude.AUthesesneriP^ 6^470

^ W, from 1480 to 3696 m of

agricultural expansión, slash and^, over^^grd°w
" ‘‘7°®”^'^" expansión, the

rapidly advancing and in short time thei T
^ mining, which continué

be destroyed, carrying as a consequence thTir d*
existing populations would

inelude data about their geog^c distributi
^ geographical area. We

and strategiesfor their conséjate
' current status, uses

Keywords: Orchidaceae, Andean species threats ende •ptx es, mreats, endemic, conservation, Salpo, Peni.
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La familia Orchidaceae fue fundada por

Jussieu Antoine Laurent y fue publicada en

Genera Plantarum 64-65, 1789. Pertenece

al orden Asparagales, superorden Lilianae,

subclase Magnoliidae, clase Magoliopsida

(=Equisetopsida) (APG IV, 2016). Es ima

familia que se distribuye en todo el planeta y
con la mayoría de especies en el neotrópico,

consta de 880 géneros y unas 22075 especies

(Stevens, 2016).

La familia Orchidaceae, es una de las

más diversas en la flora peruana (Dillon,

1993). Presenta 212 géneros y 2020 especies

(Brako et al, 1993; Ulloa et al, 2004). De

ellas, 775 especies son endémicas, incluidas

en 137 géneros, por lo cual se constituye en

la familia con más taxones restringidos a

Perú (Roque & León, 2006).

En los estudios oficiales de la flora del

Perú, para la región La Libertad, se citan 58

especies, de ellas 19 son endémicas (Brako

et al, 1993; López, 1993; Ulloa Ulloa, 2004;

Roque & León, 2006; Morillo et al, 2011;

Rodríguez et al, 2014).

Rodríguez et al (2014) indican, que se

constituye en la familia más vulnerable

y amenazada desde el punto de vista de

ñdo a la explotación

nercio ilegal, a la

io de uso del suelo y

pérdida de hábitat por 1;

la vegetación, al sobrepastoreo y la minería

en todas sus formas; evidenciadas por

la disminución de su área de ocupación,

extensión de presencia y número de

poblaciones; por lo que, siempre ha sido

necesario algún grado de protección como:

CITES II y D.S. 043-2006-AG, Anexo 2.

Desde las últimas publicaciones oficiales

sobre flora peruana (ver: Brako et al, 1993;

Ulloa Ulloa et al, 2004; Roque & León,

2006), las adiciones a esta familia se han

incrementado notablemente, ya sea a través

de especies nuevas o nuevos registros para

el país (e.g.: Rodríguez et al, 2006; Icones

Orchidacearum, 2007, 2009, 2010, 2013;

TrujUlo & Vargas, 2011; Rodríguez et al,

2013; Rodríguez et al, 2014); sin embargo,

su vulnerabilidad y casi exterminio de

muchas de ellas, así como las causas que

lo producen, no han sido registradas ni

documentadas.

La familia habita en casi todos los

medios ambientes, lo cual involucra a

varias regiones ecológicas desde el Desierto

semicálido tropical (DST), que incluye las

lomas costeras, hasta la Puna húmeda y

seca (PSH), pasando por los Bosques muy

húmedos montanos (BMHM), Bosques

«luy húmedos premontanos (BHMP) y

región Mesoandina (MA) (Zamora, 19%;

Rodríguez ef a/., 2014).

En este sentido, la región o departamento

La Libertad no escapa a esta problemática.

Estando en preparación la Flora Uustrada

del distrito Salpo, prov. Otuzco, región La

Libertad, Perú, por uno de nosotros (S.L.), y

habiendo acumulado una enorme cantidad

de información botánica de las plantas

con flores que habitan en este distrito, nos

pareció muy oportuno dar a conocer una

familia muy singular, como es el caso de

la familia Orchidaceae, la misma que está

siendo amenazada por la acción antrópica

especialmente la minería informal que se

practica incontrolablemente en esta area

geográfica. Son escasos los trabajos sobre

integrantes de la familia Orchidaceae que

habitan a grandes altitudes en los Andes

(Trujillo, 2012).

Por consiguiente, el objetivo de este

trabajo es dar a conocer las especies de la

familia Orchidaceae en distrito Salpo, prov.

Otuzco, región la Ubertad, Perú.
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Material y métodos

El material estudiado corresponde a las

recolecciones efectuadas principalmente

en la segunda mitad del siglo pasado
por A. López M. (HUT), A. Sagástegui

A. (HAO, HUT), S. Leiva G. (HAO), E.

Rodríguez R. et al. (HUT), entre otros, en
las diferentes expediciones realizadas al

distrito Salpo prov. Otuzco, región La
Libertad (departamento La Libertad),

Perú, entre los 8W790"-8°00'36,4"S y
78"4r463"- 78°36'08,2"W, y desde los 1480
m hasta los 3696 m de elevación a fin de
obtener colecciones botánicas intensivas

para la realización del libro: Flora ilustrada

del distrito Salpo. Las recolecciones se

encuentran depositadas principalmente en
los Herbarios: F, HAO,HUTy MO. Además,
el estudio está basado en la revisión de
material de estas instituciones botánicas,

cuyas determinaciones registradas en
las etiquetas han sido efectuadas por
especiaüstas a través del tiempo, como: E.

A. Christenson, G. Camevali, N. Hensold
y J. T. Atwood. Adicionalmente, se revisó
los portales de instituciones extranjeras
que alojan colecciones botánicas para las
especies peruanas, tales como: TROPICOS-
Base de Datos del Missouri Botanical
Carden Herbarium (MO) (Trópicos, 2016) y
The Field Museum (F) (The Field Museum,
2016). También, se efectuó la revisión crítica
de la bibliografía especializada disponible:
Schweinfurth (1958, 1959, 1960, 1961, 1970),
Correa(1969), Caray (1978), Dodson &
Dodson (1980), Trujülo & Vargas (2011).

La contrastacion específica se efectuó
con el "Catálogo de las Angiospermas y
Gimnospermas del Perú" en el capítulo
de Orchidaceae (Brako et ai, 1993) y sus
adiciones (UUoa UUoa, 2004). Así como,
con el apoyo del "Catálogo de las Plantas
VascularesdelEcuador" G^rgensen& León-

Yánez, 1999). Para el caso de endemismos
se consultó el "Libro rojo de las plantas

endémicas del Perú" (Roque & León, 2006)

y el "Libro Rojo de las Plantas Endémicas
del Ecuador" (Valencia et al., 2000).

Para cada especie se presentan

fotografías, cuyos créditos pertenecen a los

autores de este trabajo; asimismo, datos

de su distribución geográfica y ecología,

fenología, estado actual de conservación y
usos. La distribución de las especies en el

Perú se abrevia por región (=departamento)

de acuerdo a los topónimos utilizados en
Brako & Zarucchi (1993): AM=Amazonas,
AN=Ancash,AP=Apurímac,AR=Arequipa,
AY=Ayacucho, CA=Cajamarca, CU=Cusco,
HU=Huánuco, HV=Huancavelica, IC=Ica,

JU=Junín, LA=Lambayeque, LI=Lima,
LL=La Libertad, LO=Loreto, MD=Madre de
Dios, MO=Moquegua, PA=Pasco, PI=Piura,

PU=Puno, SM=San Martín, TA=Tacna,
TU=Tumbes, UC=Ucayali.

La lista completa de sinónimos para
las especies si las tuvieran, así como la

confirmación de los nombres científicos y
nombres de los autores, pueden consultarse
en el "Catálogo de las Angiospermas y
Gimnospermas del Perú" y en los portales
de internet: The Plant List (The Plant Ust,

2016) y TROPICOS-Base de Datos del

Missouri Botanical Garden Herbarium
(MO) (Trópicos, 2016). Los detalles

completos de las publicaciones de las

espeaes se encuentran en este último portal

y en The International Plant Ñames Index
(IPNl) (IPNI, 2016).

Los acrónimos de los herbarios son
citados según Thiers (2016).

Las especies se encuentran distribuidas
en la zona fitogeografica Amotape-
Huancabamba en su parte sureña (Weigend,
2002, 2004). El estado de conservación de
todas las especies presentadas se encuentra
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en CITES Apéndice II.

Resultados y Discusión

ORCHIDACEAE JUSS.

Aa Rchb. f.

Género con 25 especies aceptadas para

el mundo (The Plant List, 2016). En el Perú

habitan 9 especies (Brako et al, 1993), sin

ninguna especie endémica. En Salpo habita:

1. Afl mathewsii (Rchb. f.) Schltr.,

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 150. 1912.

(Fig.l.A-B).

Distribución y ecología: Especie

silvestre, rupícola sudamericana de amplia

distribución (Argentina, Bolivia, Ecuador,

Perú y Venezuela, Trópicos, 2016). En Perú,

Brako et al (1993) la registran para AN y CU;

y Rodríguez et al (2014) para la región LL

(Sánchez Carrión). En la zona de recolección

perteneciente al Cerro Ragash (=Ragache),

S 08W36,2" - W 078°36'02,4", 3 774 m de

de la vegetación herbácea. Es una especie

psicrófila ya que crece en lugares fríos o a

temperaturas bajas. Es heliófila, es decir,

requiere abundante luz del sol; también, es

higrófíla porque prefiere suelos húmedos,

tierras negras con abundante humus, de

igual manera, es una especie psamófila ya

que puede desarrollar en suelos arenosos,

pedregosos; asimismo, es argilícola porque

prospera en suelos arcillosos; generalmente

es una especie eutrofa, prefiere suelos con

abundantes nutrientes. Habita entre rocas

y cerca de pajonales y vive asociada con

plantas de Monnina salicifolia Ruiz & Pav.

(Polygalaceae), Salvia pseudorosmarinus

Epling (Lamiaceae), Bomarea porrecta Killip

(Alstroemeriaceae), Ephedra americana

Humb. & Bonpl. ex Wmd. (Ephedraceae),

Polygonum aviculare L., MueMenbeckia

sp-, (Polygonaceae), Siphocampylus

macropodoides Zahlbr. (Campanulaceae),

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.,

Pappobolus sp. (Asteraceae), Calceolaria spp.

(Calceolariaceae), Solanum sp. (Solanaceae),

Evemiopsis trulla (Ach.) Nyl. (Parmeliaceae),

los géneros: Senecio L., Coreopsis L., Bidens L.

(Asteraceae), Puya Molina (Bromeliaceae),

Calamagrostis Adans. (Poaceae), Calceolaria

L. (Calceolariaceae), Castilleja Mutis ex L.

f. (Orobanchaceae), entre otros (Colección:

£. Rodríguez R., E. Alvítez /., L. Pollack V., E.

Huamán R. b V. Rimarachín C. 3969 (HUT-

58487)).

Fenología: Especie generalmente

eucrona ya que, con las primeras lluvias

de invierno empiezan a crecer, para luego

florecer y fructificar desde el mes de mayo

hasta agosto aproximadamente.

Estado actual: Es una especie de amplia

distribución geográfica por lo que sería

considerada en su conservación como de

Preocupación Menor, LC (UICN, 2012).

Sin embargo, en el área de estudio la

constante tala para mantener sin vegetación

a las antenas de telecomunicaciones

recientemente instaladas en el cerro Ragash,

así como el avance de la minería ilegal en los

alrededores de Salpo, hace que esta especie

disminuya en sus poblaciones por pérdida

o alteración de su hábitat natural.

Usos: Esta especie, muy bien puede ser

utilizada como planta ornamental.

Altensteinia Kunth, Nov. Gen. Sp. 1:

333, 1815 (1816).

Género con 7 especies aceptadas para

el mundo (The Plant Ust, 2016). En el

Perú habitan 5 especies, de estas dos son

endémica, a saber: A. elliptica C. Schwinf y

A. longispicata C. Schweinf. (Roque & León,

2006). En Salpo habita:

2 .
Altensteiniafimbriata Kunth,

Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 333, t. 72.

18l5[18l6].(Fig.l.C-D).
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Fig. 1. Aa mathewsii (Rchb. f.) Schltr, I

HUI); Altensteiniafmbriata Kunth, C.

A. Planta; b. Inflorescencia (Fotografías E. Rodríguez,
Planta; D. Inflorescencia. (Fotografías: S. Leiva, HAO).
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Distribución y ecología: Especie

silvestreneotropical conamplia distribución

en donde es relativamente abundante, se

distribuye desde Venezuela hasta Perú

(ver: Brako et al, 1993; Jorgensen & León-

Yánez, 1999; Trópicos, 2016). Brako et al

(1993) indican su distribución en territorio

peruano para CA, CU y JU. Rodríguez et

al (2014) mencionan esta colección para la

región LL. En el área de estudio, a pesar de

haberse efectuado recolecciones en áreas

aledañas solamente se ha encontrado abajo

de Shitahuara (ruta Pampa del Shingo-La

Quinuillas), entre Milluachaqui-Salpo y

Arriba del Murañe (ruta Salpo-Pagash),

entre los 2700 m y 3000 m de elevación

como un integrante de la vegetación

herbácea y arbustiva. Es una especie

psicrófila ya que crece en lugares fríos o a

temperaturas bajas. Es heliófila, es decir,

requiere abundante luz del sol; también, es

higrófíla porque prefiere suelos húmedos,

tierras negras con abundante humus, de

igual manera, es una especie psamófila ya

que puede desarrollar en suelos arenosos,

pedregosos; asimismo, es argilícola porque

prospera en suelos arcillosos; generalmente

es una especie eutrofa, prefiere suelos con

abundantes nutrientes y es una espeae

pirófila porque crece muy bien en suelos

después de quemados. Habita entre rocas

y cerca de pajonales y vive asociada con

plantas de Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.)

Pers. (Escalloniaceae), Bocconia integrijblia

Bonpl. "pincullo" (Papaveraceae), Opuntia

subulata (Muehlenpf.) Backeb. "shulgón"

(Cactaceae), Clinanthus milagroanthus

S. Leiva & Meerow (Amaryllidaceae),

Oeropanax raimondii Harms "mano de

león" (Araliaceae), Tillandsia mulHflora

Benth. "shayape" (Bromeliaceae), Bidens

triplinerma Kunth "cadillo" (Asteraceae),

Calamagrostis vicunarum (Wedd.) PUg-

"ichu" (Poaceae), entre otros.

Fenología: Especie generalmente

eucrona ya que, con las primeras lluvias

de invierno empiezan a brotar, para luego

florecer y fructificar desde el mes de marzo

hasta los últimos días del mes de abril o

mayo.

Estado actual: Es una especie silvestre

de amplia distribución geográfica por lo

que sería considerada en su conservación

aparentemente como de Preocupación

Menor, LC (UlCN, 2012). En el área de

estudio se ha encontrado en tres localidades,

abajo de Shitahuara (ruta Pampa del Shingo-

Us QuinuÜlas), entre Milluachaqui-Salpo

y Arriba del Murañe (ruta Salpo-Pagash).

Asimismo, se han ubicado menos de 100

individuos maduros en las poblaciones

de estas localidades, siendo influenciadas

directamente por el centro urbano de Salpo

que transitan por estas rutas. Sin embargo,

no se ha evaluado si existe una declinación

del rango de distribución y del área de

ocupación, siendo de necesidad un estudio

en profundidad de la ecología, estructura

poblacional y distribución de esta especie

para esclarecer su estado de conservación

real.

Usos: Sus plantas muy bien pueden ser

usadas en floricultura, por sus lindas flores

Chloraea Lindl., Quart. J.
Sci. Lit. Arts

1:47,1827.

Género con 54 especies aceptadas

í todo el mundo (The Plant List, 2016).

1 el Perú habitan 7 especies, de ellas 4

,n endémicas, a saber: C. densipapUlosa

Schweinf., y C mulHnlineolata C.

riweinf., Chloraea pavoni Lindl. {=Chloraea

\dulata Raimondi ex Colunga) y Chloraea

ptentrionalis M. N. Correa (Roque & León,

my En Salpo habitan dos, a saber:
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3. Chloraea septentrionalis M. N.

Correa, Darwiniana 15: 489. 1969. (Fig. 2.

A-B).

Distribución y ecología: Especie

silvestre neotropical con distribución

restringida y aparentemente endémica a

la zona de estudio (Tipo: Perú, región La

Ubertad, prov. Otuzco, Shilte, Hacienda

Uaguen, A. López M. 651 (HUT, TRP)

(Correa, 1969) en donde es relativamente

escasa. A pesar de haberse efectuado

recolecciones en áreas aledañas solamente

se ha encontrado en el Cerro Ragash
alrededor de los 3960 m de elevación como
un integrante de la vegetación herbácea.

Es una especie psicrófila ya que crece en
lugares fríos o a temperaturas bajas. Es
heliófila, es decir, requiere abundante
luz del sol; también, es higrófíla porque
prefiere suelos húmedos, tierras negras con
abundante humus, de igual manera, es una
especie psamófila ya que puede desarrollar

en suelos arenosos, pedregosos; asimismo,
es argüícola porque prospera en suelos

arcillosos; generalmente es una especie
eutrofa, prefiere suelos con abundantes
nutrientes. Habita entre rocas y cerca de
pajonales y vive asociada con plantas de
los géneros: Senecio L., Coreopsis L., Bidens
L. Wemeria Kunth, Paranephelius Poepp.
(Asteraceae), Puya Molina (Bromeüaceae),
CalamagrosHs Adans. (Poaceae), Calceolaria

L. (Calceolariaceae), Castilleja Mutis ex L.
f. (Orobanchaceae), entre otros (Colección:
A. Sagástegui A., M. Diestra Q. & S. Leiva G.
11612 (HUT-18877, MO-3226558)).

Fenología; Especie generalmente
eucrona ya que, con las primeras lluvias
de mviemo empiezan a brotar, para luego
florecer y fructificar desde los últimos días

Estado actual:Especiesilvestreendémica

(Roque & León, 2006), categorizada como
Vulnerable, VU Blab(iii). Sin embargo,

utilizando los criterios de la UICN (UICN,

2012) actualmente C. septentrionalis es

considerada en peligro crítico (CR). La

extensión de su rango de distribución es de

un radio menor a 100 km^ en el cerro Ragash,

siendo ésta la única locafidad donde se

ha encontrado (Criterio Bl). Asimismo, se

han encontrado menos de 50 individuos

maduros en la población (Criterio D),

siendo influenciada directamente por el

centro urbano que transita por estas rutas.

Sin embargo, no se ha evaluado si existe

una declinación del rango de distribución y
del área de ocupación, siendo de necesidad

un estudio en profundidad de la ecología,

estructura poblacional y distribución de
esta especie para esclarecer su estado de

conservación.

Usos: Sus plantas muy bien pueden ser

usadas en floricultura, por sus lindas flores

amarillentas y nervaduras verdes.

4. Chloraea undulata Raimondi ex

Colimga, Elem. Bot. (Raimondi) 1: 143.

1857. (Fig. 2. C-D).

Distribución y ecología: Especie

silvestre neotropical con distribución

restringida y aparentemente endémica
a Perú (ver Roque & León, 2006). Según
Brako et al. (1993) Chloraea undulata era

conocida solo para CU (ver: Schweinfurth,

1970), ahora, se conoce que existe para
CA (Roque & León, 2006), LL (Rodríguez
et ai, 2014) y LI (Tipo: Leg. A. Raimondi

739-USM; Lleellish Juscamayta, 2015).

En la zona de recolección, solamente se

ha encontrado abajo de Shitahuara (ruta

Salpo-Puente Casmiche) y abajo de San
Miguel (Salpo-Plazapampa), entre los 3000

y 3100 m de elevación como un integrante

de la vegetación herbácea. Es una especie

psicrófila ya que crece en lugares fríos o a
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fifl- 2. Chloraea septentriomlis M. N. Correa., A.

mdulata Raimondi ex Colunga, C. Rama floríf

Leiva, HAO).

B. Flores en antésis; Chloraea

; en antésis. (Fotografías: S.

Arn.aldoA '
e, 2016 I 595
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temperaturas bajas. Es heliófila, es decir,

requiere abundante luz del sol; también, es

higrófila porque prefiere suelos húmedos,

tierras negras con abundante humus, de

igual manera, es una especie psamófila ya

que puede desarrollar en suelos arenosos,

pedregosos; asimismo, es argilícola porque

prospera en suelos arcillosos; generalmente

es una especie eutrofa, prefiere suelos

con abundantes nutrientes. Habita entre

rocas y cerca de pajonales y vive asociada

con plantas de los géneros: Senerío L.,

Coreopsis L., Bidens L., Paranephelius

Poepp. (Asteraceae), Calamagrostis Adans.
(Poaceae), Calceolaria L. (Calceolariaceae),

Castilleja Mutis ex L. f. (Orobanchaceae),

entre otros (Colección: S. Leiva G. & P. Leiva

G. 526 (HUT-28175, MO-5569100)).

Fenología: Especie generalmente
eucrona ya que, con las primeras lluvias

de invierno empiezan a brotar, para luego
florecer y fructificar desde los últimos días
del marzo hasta los últimos días del mes de
abril o mayo.

Estado actual: Chloraea undulata
Raimondi ex Colunga (=Chloraea peruviana
Kraenzl.)( Brako et al., 1993; aceptada en The
Plant List, 2016) es una especie endémica
a Perú. Roque & León (2006) indican a
esta especie dentro de C. pavonii Lindl.

y la categorizan En Peligro EN Blab(m).
En la zona de recolección es escasa (abajo
de Shitahuara en la ruta Salpo-Puente
Casmiche y debajo de San Miguel, ruta
Salpo-Plazapampa), siendo éstas las únicas
localidades donde se ha encontrado la cual
está siendo influenciada directamente por
el centro urbano que transita por estas
rutas, así como, la ampüación de la frontera
agrícola. Sin embargo, no se ha evaluado
SI existe una declinación del rango de
felnbudóny del área de ocupación, siendo
de necesidad un estudio en profundidad
de la ecología, estructura poblacional y

distribución de esta especie para esc

su estado de conservación.

Usos: Sus plantas muy bien pueden ser

usadas en floricultura, por sus lindas flores

verdo amarillentas y nervaduras marrón

intenso.

Cranichis Sw., Prodr. 8, 120, 1788.

Género con 53 especies aceptadas

para el mundo (The Plant List, 2016). En

el Perú habitan 10 especies, de estas dos

son endémicas, a saber: C. calva (Kraenzl.)

Schltr. y Cranichis foliosa Lindl. (Roque &
León, 2006)). En Salpo habita:

5. Cranichis longipetiolata C.

Schweinf., Amer. Orchid Soc. Bull. 21: 268.

1952. (Fig. 3. A-B).

Distribución y ecología: Especie

silvestre neotropical conocida para Ecuador

(Caray, 1978; Jorgensen & León-Yánez,

1999) y Perú (PI) (Brako et al, 1993).

Actualmente C. longipetiolata amplía su

rango de distribución geográfica hada el

sur en el Perú (LL, provincia Gran Chimú)

(Rodríguez et al, 2014) y provincia Otuzco

(Salpo). Especie propia de los bosques

montanos y zonas arbustadas, estaría

perdiendo hábitat por la deforestadón

debido a la acdón antrópica (e.g-:

núnería ilegal). En la zona de estudio es

relativamente escasa. A pesar de haberse

efectuado recolecciones en áreas aledañas

solamente se ha encontrado abajo de

Shitahuara (ruta Salpo-Puente Casmiche),

alrededor de los 3000 m de elevación como

un integrante de la vegetación herbácea

en el borde de camino. Es una espede

psicrófila ya que crece en lugares fríos o a

temperaturas bajas. Es heliófila, es decir,

requiere abundante luz del sol; también, es

higrófila porque prefiere suelos húmedos,

tierras negras con abundante humus, de

Igual manera, es una especie psamófila ya
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que puede desarrollar en suelos arenosos,

5 argilícola porque

)s; generalmente

es una especie eutrofa, prefiere suelos

con abimdantes nutrientes. Habita entre

arbustos y vive asociada con plantas de:

Agave americana L. "penca" (Asparagaceae),

Puya casmichense L. B. Sm. "achupalla",

Baccharis salicina Torr. & A. Cray "quillis"

(Asteraceae), entre otras.

Fenología: Especie generalmente

eucrona ya que, con las primeras lluvias

de invierno empiezan a brotar, para luego

florecer y fructificar desde los últimos días

del marzo hasta los últimos días del mes de

abril o mayo.

Estado actual: Especie silvestre

de amplia distribución geográfica

encontrándose en Ecuador y norte de Perú;

sin embargo, la pérdida de hábitat a la

que está siendo sometida es preocupante.

En la zona de recolección la extensión

de su rango de distribución es pequeño.

individuos maduros, abajo de Shitahuara

(ruta Salpo-Puente Casmiche), siendo ésta

la única localidad donde se ha ubicado.

Asimismo, esta localidad está influenciada

directamente por el centro urbano que

transita por esta ruta. Sin embargo, no

se ha evaluado si existe una declinación

del rango de distribución y del área de

ocupación, siendo de necesidad un estudio

en profundidad de la ecología, estructura

poblacional y distribución de esta especie

para esclarecer su estado de conservación.

Usos: Sus plantas muy bien pueden ser

usadas en floricultura, por sus flores blanco

el mundo (The Plant List, 2016). En el Perú

habitan 21 especies (Ulloa etai, 2004; Roque

& León, 2006), de estas 18 son endémicas

(Roque & León, 2006). En Salpo habita:

6. Cyrtochilum aureum (Lindl.)

Senghas, Orchideen 76: 2205. 1997. (Fig. 3.

C-D).

Distribución y ecología: Especie

silvestre neotropical, conocida para Bolivia,

Ecuador y Perú (Trópicos, 2016). En Perú es

conocida paraAM, CA, CU,HU (Brako etal,

1993) y LL (Rodríguez et al., 2014). En el área

de estudio se encuentra en Loma Colorada

peñascos asociada con especies de Tillandsia

multifbra Benth. "shayape" (Bromeliaceae),

a 2820 m de elevación (Colección: S.

iMva G. & /. Ullilén 643 (F-2155382, HUT-

27959)). También se encuentra abaja del

Murañe entre Salpo y Pagash, alrededor

de los 2000 m de elevación. Es una especie

psicrófila ya que crece en lugares fríos o a

temperaturas bajas. Es heliófila, es decir,

requiere abundante luz del sol; también, es

higrófila porque prefiere suelos húmedos,

tierras negras con abundante humus, de

igual manera, es una especie psamófila

ya que puede desarrollar muy bien en

suelos arenosos, pedregosos; asimismo,

es argilícola porque prospera en suelos

arcillosos; generalmente es una especie

eutrofa, prefiere suelos con abundantes

nutrientes. Habita entre rocas y laderas,

vive asociada con plantas de Caesalpmta

spinosa (Feuillée ex Molina) Kuntze "taya"

(Fabaceae), Carica candicans A. Cray

"odeque" (Caricaceae), Croton abuHloides

Kunth (Euphorbiaceae), entre otras.

Fenología: Florece y fructifica entre

Cyrtochilum Kunth, Nov. Gen. Sp. 1:

280. 1816.

Género con 138 especies aceptadas para

Eslado actual: Especie de amplia

distribución geográfica en Sudamérica y

Perú. En la zona de estudio y en general
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se observa que está perdiendo hábitat y

disminuyendo drástica e irreversiblemente

sus poblaciones por la acción antrópica,

llámese minería ilegal, quema, ampliación

de la frontera agrícola o sobrepastoreo.

Usos: Sus plantas muy bien pueden ser

usadas como ornamentales, por sus flores

amarillas vistosas.

Oncidium Sw., Kongl. Vetensk. Acad.

Nya Handl. 21: 239-240. 1800.

Género con 341 especies aceptadas

para el mimdo (The Plant List, 2016). En el

Perú habitan 77 especies (Vásquez, 2010),

de estas 25 son endémicas (Roque & León,

2006). En Salpo habita:

7. Oncidium deltoideum Lindl., Ed-

wards's Bot. Reg. 23: t. 2006. 1837. (Fig. 4.

A).

= Cyrtochilum deltoideum (Lindl.) Kraen-

zl., Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7: 97.

1917.

Distribución y ecología: Especie sil-

vestre de distribución restringida a Perú.

En el país se conoce para AM, CA, LA y

LL (Brako et al, 1993; Roque & León, 2006;

Trópicos, 2016). En la zona de estudio se

encuentra en el lugar denominado Las Qm-

nuillas, entre Salpo y Casmiche, alrededor

de los 2000 m de elevación. Es un taxón

nipícola. Es una especie psicrófila ya que

crece en lugares fríos o a temperaturas ba-

jas. Es heliófÜa, es decir, requiere abundan-

te luz del sol; también, es higrófila porque

prefiere suelos húmedos, tierras negras con

abundante humus, de igual manera, es una

especie psamófila ya que puede desarrollar

en suelos arenosos, pedregosos; asimismo,

es argüícola porque prospera en suelos arci-

llosos; generalmente es una especie eutrofa,

prefiere suelos con abimdantes nutrientes.

Habita entre rocas y vive asociada con plan-

tas de Tillandsia multifbra Benth. "shayape"

y Puya casmichensis L. B. Sm. (Bromelia-

ceae), entre otras.

Fenología: Florece y fructifica entre

mayo y junio.

Estado actual: Especie endémica a Perú

categorizada En Peligro, EN, Blab(iii)

(Roque & León, 2006). En la zona de

estudio y en general se observa que está

perdiendo hábitat y disminuyendo drástica

e irreversiblemente sus poblaciones por la

acción antrópica, llámese quema o minería

ilegal.

Usos: Sus plantas denominadas "gaya

gaya", "coche de gaya gaya", muy bien

sus flores amarillo-vinosas vistosas.

Porphyrostachys Rchb. f., Xenia

Orchid. 1: 18, 1854.

Género con 2 especies aceptadas para

el mundo (The Plant List, 2016). En el

Perú habitan las 2, a saber: P. paroifbra (C.

Schweinf.) Caray., y P. piUf^a Rchb. f., de

estas la primera es endémica (Brako et al.,

1993; Roque & León, 2006)). En Salpo vive:

8. Porphyrostachys pilifera (Kunth)

Rchb. f., Xenia Orchid. 1: 18. 1854. (Fig. 4.

B-q.

Distribución y ecología; Especie

süvestre neotropical, conocida en Ecuador

(Garay, 1978; Dodson & Dodson, 1980;

Jorgensen & León-Yánez, 1999) y Perú

(U, LL) (Brako et al., 1993; Rodríguez et

al. 2014). Em la zona de recolección es

relativamente abundante. A pesar de

haberse efectuado recolecciones en áreas

aledañas solamente se ha encontrado amba

del pueblo de Platanar y arriba del puente

Casmiche (ruta Casmiche-Salpo), entre los

! de la vegetación herbácea
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A. Sagástegui A., M. Diestra Q. & S. Leiva

G. 11689 (HUT-18705, MO-3222623)). Es

heliófila, es decir, requiere abundante

luz del sol; también, es higrófila porque

prefiere suelos húmedos, tierras negras

con abxmdante humus, de igual manera,

es una especie psamófila ya que puede

desarrollar muy bien en suelos arenosos,

pedregosos; asimismo, es argilícola porque

prospera en suelos arcillosos; generalmente

es una especie eutrofa, prefiere suelos con

abundantes nutrientes. Habita entre rocas

y laderas, vive asociada con plantas de

Eriotheca discolor (Kunth) A. Rob)ms "pate",

Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell "malva"

(Malvaceae), Heliotropium arborescens

L. "cola de alacran" (Heliotropiaceae),

Cordia munda I. M. Johnst. Cordia

macrocephala (Desv.) Kunth (Cordiaceae),

Portulaca olerácea L. "verdolaga"

(Portulacaceae), Tribuías terrestris L.

"abrojo" (Zygophyllaceae), Verbesina

saubinetioides S. F. Blake, Zinnia peruviana

(L.) L., Lomanthus truxillensis (Cabrera) B.

Nord., Philoglossa purpureodisca H. Rob.,

Bidens pilosa L. "cadillo" (Asteraceae),

Lantana escabiosa^ra fo. albida Moldenke

(Verbenaceae), Setaria genicula Seibert

ex Kunth "cola de zorro", Chloris halophila

Parodi (Poaceae), Espostoa melanostele

(Vaupel) Borg "lana vegetal", Armatocereus

cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb.

ex A. W. Hill "pitajaya" (Cactaceae),

Peperomia dolabriformis Kunth "congona de

zorro" (Piperaceae), Puya casmichensis L.

B- Sm. "achupalla" (Bromeliaceae), Carica

candicans A. Cray "odeque" (Caricaceae),

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze

"taya" (Fabaceae), Lycianthes lycioides (L.)

Hassl. "tomatito del valle" (Solanaceae),

Commelinafasciculata Ruiz & Pav. "orejita de

ratón" (Commelinaceae), entre otras.

Fenología: Especie generalmente

eucrona ya que, con las primeras lluvias

de invierno empiezan a brotar, para luego

florecer y fructificar desde los últimos días

del marzo hasta los últimos días del mes de

Estado actual: Es una especie silvestre

de amplia distribución geográfica por lo

que sería considerada en su conservación

aparentemente como de Preocupación

Menor, LC (UlCN, 2012). En el área de

estudio se encuentra arriba del pueblo

de Platanar y del puente Casmiche (ruta

Casmiche-Salpo), siendo éstas las únicas

localidades donde se han encontrado.

Asimismo, se han encontrado menos de 100

individuos maduros en la población, siendo

influenciada directamente por el centro

urbano de que transita por estas rutas. Sin

embargo, no se ha evaluado si existe una

declinación del rango de distribución y del

área de ocupación, siendo de necesidad

un estudio en profundidad de la ecología,

estructura poblacional y distribución de

esta especie para esclarecer su estado de

conservación.

Usos: Sus plantas muy bien pueden ser

usadas en floricultura, por sus lindas flores

Pterichis Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl.

Género con 21 especies aceptadas para

el mundo (The Plant List, 2016). En el Perú

habitan8especies(Brakoefflí.,1993),deellas

3 especies son endémicas, a saber: Pterichts

leucoptera Schltr., Pterichis macroptera Schltr.

y Pterichis weberbaueriana
Kraenzl. (Roque &

León, 2006). En Salpo habita:

9. Pterichis galeata Lindl. Gen. Sp.

rchid.
P1.445.1840.(Fig.5.A-B).

Distribución y ecología: Especie

Lvestre neotropical con ampUa

atribución geográfica (Colombia, Costa

ica, Ecuador, Perú, Venezuela) asrgensen
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& León-Yánez, 1999; Trópicos, 2016).

reconfirmada para Perú. Rodríguez et al.

(2014) reconfirman esta especie para el país,

con colecciones de la región LL (Bolívar y
Pataz) y con la información presentada para
el distrito Salpo. Ahora se conocen también

recolecciones para AM, AN, CA (Trópicos,

2016). En el área de estudio se encuentra

en el Cerro Ragash, entre los 3690 m y los

3700 m de elevación como un integrante

de la vegetación herbácea. Es una especie

psicrófila ya que crece en lugares fríos o a
temperaturas bajas. Es heliófila, es decir,

requiere abundante luz del sol; también, es
higrófila porque prefiere suelos húmedos,
tierras negras con abimdante humus, de
Igual manera, es una especie psamófila ya
que puede desarrollar en suelos arenosos,
pedregosos; asimismo, es argilícola porque
prospera en suelos arcillosos; generalmente
es una especie eutrofa, prefiere suelos con
abundantes nutrientes. Habita entre rocas

y cerca de pajonales y vive asociada con
plantas de los géneros: Senecio L., Coreopsis
L., Bidens L. (Asteraceae), Puya Molina
(Bromeliaceae), Calamagrostis Adans.
(Poaceae), Calceolaria L. (Calceolariaceae),
CasHlleja Mutis ex L. f. (Orobanchaceae),
entre otros.

Fenología: Especie generalmente
eucrona ya que, con las primeras Uuvias
de invierno empiezan a brotar, para luego
florecer y fructificar desde el mes de marzo
hasta los últimos días del mes de abril o

Estado actual; Especie d
distribución geográfica en
Sin embargo, por encontrarse
de elevada altitud entre
generalmen-

le amplia

América,

en zonas

pajonales.

quemas deUberadas,
sobrepastoreo,

WonrBi, presencia“d¡ »tena¡ de
1 mantenimiento.

situación preocupante por la pérdida de

hábitat y numerosas poblaciones.

Usos: Plantas que pueden ser utilizadas

en floricultura por la belleza de las flores.

Stelis Sw., J. Bot. (Schrader) 1799 (1800)

(2); 239, pl. 2, f. 3.

Género con 887 especies aceptadas para

el mundo (The Plant List, 2016). En el Perú

habitan 92 especies (Brako et al, 1993), de

ellas 22 especies son endémicas (Roque &
León, 2006). En Salpo habita:

10. Stelis tricardium Lindl. , Fol. Or-

chid. -Stelis- 14, n. 101. 1852-1855[1859].

Distribución y ecología: Especie

silvestre neotropical conocida para

Bolivia, Ecuador, prov. Pichincha (Tipo)

Qergensen & León-Yánez, 1999) y Perú

(Trópicos, 2016). En Perú, Brako et al. (1993)

indican su registro para AM, CA, Pl, PU.

Además de estos departamentos también

existen registros para CU (Trópicos, 2016;

The Field Museum, 2016), y LL en las

provincias Bolívar (Rodríguez et al, 2014) y

Otuzco (Salpo) (Colección: S. Leiva G. & P-

Guevara 2276 (HUT-34907)). En la zona de

colección crece abajo de Shitahuara (alN de

Salpo) a 3100 m de altitud. Es una especie

psicrófila ya que crece en lugares fríos o a

temperaturas bajas. Es heliófila, es decir,

requiere abundante luz del sol; también, es

higrófila porque prefiere suelos húmedos,

tierras negras con abundante humus, de

igual manera, es una especie psamófila ya

que puede desarrollar en suelos arenosos,

pedregosos; asimismo, es argilícola porque

prospera en suelos arcillosos; generalmente

es una especie eutrofa, prefiere suelos con

abundantes nutrientes. Habita entre rocas

y cerca de pajonales y vive asociada con

plantas de SHpa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth

(Poaceae), Baccharis L. (Asteraceae), entre

otras especies.
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Leíva et al.: Orchidaceae del distrito Saipo

Fenología: Especie generalmente

eucrona ya que, con las primeras lluvias

de invierno empiezan a brotar, para luego

florecer y fructificar desde el mes de marzo
hasta los últimos días del mes de abril o

Estado actual: Especie silvestre

neotropical, de distribución geográfica

sudamericana. Sin embargo por encontrarse

en zonas de elevada altitud entre pajonales

y arbustos de baja altura, generalmente

está sometida al sobrepastoreo, quemas
deüberadas o a la minería informal,

situación preocupante por la pérdida de
hábitat y de numerosas poblaciones.

Usos: Especie denominada localmente
como "orquídea", puede ser utilizada en
floricultura.

Trichocerus Kunth, Nov. Gen. Sp. (folio

ed.) 1: 270, 1815 (1816).

Género con 10 especies aceptada para
todo el mundo (The Plant List, 2016). En
el Perú habitan 6 especies, de estas 4 son
endémicas (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa
efíj/., 2004). En Saipo vive:

11. Trichoceros platyceros Rchb. f.,

Xenia Orchid. 1: 22, t. 9, f. III. 1854. (Fig. 5.

Distribución y ecología: Especie
silvestre rupícola, neotropical conocida
como endémica para Ecuador de donde
proviene el tipo [Ecuador; Warsceivici
s-n. (W!)]. En este país se distribuye en
las provincias Azuay, Chimborazo, Loja
y Tungurahua; entre 2000 y 3000 m de
elación gergensen & León-Yánez,
1999; ver colecdones en Trópicos, 2016)
y calegorizada como No Evaluada NE
(Valencia d al. 2000). Bajo este nombre
fae considerada para la üora peruana po,
Brako Ci d. (1993) pero Sin datos completos
de localidad. Rodríguez d al. (2014) la

consideran como im nuevo registro para

el Perú sustentada con las colecciones

procedentes de la LL (prov. Sánchez

Carrión). Actualmente se tiene registros de

LL y AN (Parque Nacional del Huascarán),

creciendo en un rango 3300 y 3900 m de

elevación, entonces como tal, abandona

su estado endémico para Ecuador (The

Field Museum, 2015; Trópicos, 2015).

En la zona de estudio es relativamente

abimdante. A pesar de haberse efectuado

recolecciones en áreas aledañas solamente

se ha encontrado en el Cerro Ragash y el

cerro Los Enamorados, entre los 3500 m y
los 3960 m de elevación, rupícola, así como

, un integrante de la vegetación herbácea

(Colección: S. Leiva G. & P. Leiva G. 330 (F-

2106951)). Es una especie psicrófila ya que

crece en lugares fríos o a temperaturas bajas.

Es heliófila, es decir, requiere abundante

luz del sol; también, es higrófila porque

prefiere suelos húmedos, tierras negras con

abundante humus, de igual manera, es ima

especie psamófila ya que puede desarrollar

en suelos arenosos, pedregosos; asimismo,

es argilícola porque prospera en suelos

arcillosos; generalmente es ima especie

eutrofa, prefiere suelos con abundantes

nutrientes. Habita entre rocas y cerca de

pajonales y vive asociada con plantas de los

géneros: Senecio L., Coreopsis L., Bidens L.

(Asteraceae), Puya Molina (Bromeliaceae),

Calamagrostis Adans. (Poaceae), Calceolaria

L. (Calceolariaceae), Castilleja Mutis ex L. f.

(Orobanchaceae), entre otros.

Fenología: Especie generalmente

eucrona ya que, con las primeras lluvias

de invierno empiezan a brotar, para luego

florecer y fructificar desde los últimos días

del marzo hasta los últimos días del mes de

abril o mayo.

Estado actual: Es ima especie de

amplia distribución geográfica por lo

que sería considerada en su conservación
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aparentemente como de Preocupación

Menor, LC (UICN, 2012). En el área de

estudio se ubica en el cerro Ragash y el cerro

Los Enamorados, siendo éstas las únicas

localidades donde se han encontrado.

Asimismo, se han encontrado menos de 100

individuos maduros en estas poblaciones,

siendo influenciada directamente por el

centro urbano que transita por estas rutas.

Sin embargo, no se ha evaluado si existe

vma declinación del rango de distribución y

del área de ocupación, siendo de necesidad

un estudio en profundidad de la ecología,

estructura poblacional y distribución de

esta especie para esclarecer su estado de

conservación.

Usos: Sus plantas muy bien pueden ser

usadas en floricultura, por sus lindas flores

rojiso amarillentas.

Estrategias de conservación:

Los Gobiernos de la jurisdicción.

Regional, Provincial o distrital deberán

precisar los planteamientos y programas

concretos, urgentes y prioritarios de

sensibilización a la población en favor del

cuidado y conservación de la biodiversidad

y por ende la flora en general y la

orquideológica en particular. Paralelamente

reahstas programas educativos, en todos

los niveles, empezando en la parte escolar,

liderados por el Gobierno Regional y su

Gerencia Regional de Recursos Naturales

y Gestión Ambiental, organizando talleres

de Educación Ambiental Formales y No

Formales, con carácter multiplicador,

apoyándose en los investigadores y

profesionales de las universidades y

Colegio de Biólogos que conocen estos

fragües ecosistemas y su biodiversidad en

peligro.

Conclusiones

Se ha registrado a once especies, de estas,

provincia Otuzco, región La Libertad, Perú:

Aa mathewsii (Rchb. f.) Schltr., AUensteinia

fimbriata Kunth, Oiloraea septentrionalis M.

N. Correa (endémica), Chloraea undulata

Raünondi ex Colunga (endémica),

Cranichis longipetiolata C. Schweinf.,

Cyrtochilum aureum (Lindl.) Senghas,

Oncidium deltoideum Lindl. (endémica),

Porphyrostachys pilifera (Kunthh) Rchb.

f., Pterichis galeata Lindl., Stelis tricardium

Lindl. y Trichoceros platyceros Rchb. f. Todas

las especies presentan algún grado de

amenaza, siendo la minería informal e ilegal

la que produce mayor impacto en la flora

orquideológica cuya consecuencias están

reflejadas en la pérdida de hábitat natural

y desaparición poblacional existente en esta

área geográfica.
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Carica candicans A. Cray (Caricaceae) una fruta utilizada

en el Perú desde la época prehispánica

Carica candicans A. Cray (Caricaceae) a fruit utilized in

Perú since the Pre-Columbian era
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Se descnbe e ilustra en detalle Carica candicans A. Cray (Caricaceae), una fruta utilizada
en el Perú desde la época prehispánica. C candicans A. Cray habita desde la costa hasta
los Andes, entre los 0-3000 m de elevación. Se indaga sobre su conocimiento popular en la

población andina del norte de Perú (especialmente, regiones de Cajamarca y La Libertad)
quienes la utilizan como aümento. Asimismo, se identifican y se describen representaciones
de la mencionada fruta en la colección de cerámica prehispánica que custodia el Museo de
Histona Natural y Cultural de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo Perú a fin
de establecer evidencias de su uso por los pobladores peruanos antes de la llegada de los
españoles.

Palabras clave: Carica candicans, Caricaceae, fruta, Perú prehispánico.

Wedescnbeanddluslrate¡ndetaUQ,ricaca„feA.Gray(Caricaceae),ata^
m Perú smce the Pre-Columbian era. C. cündkans A. Cray is found in the coast and the

between 0 and 3000 m of altinrde. We inquired abou, i.s conunon knowledge in
Andean populahon from Northern Perú (especially in Cajamarca and U Libertad

Historv rtf

pottery preserved in the Museum of Natural and Cultural

thetr^r^T "> -‘“»lish evidences o,
its usage by the mhabitants of ancient Peni.

Key»ords: Carica cuadicans. Caricaceae, fruit, Ancient Perú.

La familia Caricaceae fue fundada por
Dumortier, Barthélemy Charles Josepf y
fue publicada en Analyse des Familles
des Plantes 37, 42, 1829. Pertenece al
orden Brassicales, superorden Rosanae
subclase Magnoüidae, clase Magnoliopsida
(=Equisetopsida) (APG IV, 2016; Trópicos,
2016). Es una familia que se distribuye en
regiones tropicales del mundo, consta de 4
(-6) géneros y 34 especies; Vasconcellea con
21 espeaes mayormente tropical (Andes)
de América; tres géneros en México y
Cyhcomorpha únicamente en África (Stevens
2016). Para el Perú se registran 3 géneros y
14 especies, de estas 4 son endémicas (Brako
effl/.,1993).

^

El género Carica L., Sp. Pl. 2: 1036,

1753, consta de 22 especies para el mundo
(The Plant List, 2016). En el Perú habitan 7

especies, de estas 3 son endémicas, a saber:

C aprica V. M. Badillo, C. angustí Harms
y C. candicans A. Cray. (Brako et al, 1993).

En el Perú, la familia tiene dos taxones

reconocidos endémicos: Carica aprica V. M.
Badillo y C. augusi Harms (Roque & León,

2006).

Vasconcellea A. St.-Hil., Deux. Mém.
12-13, 1837, consta de 12 especies

(The Plant Ust, 2016). En el Perú habitan 5

^Pecies, de eUas, una es endémica, a saber
V. iveberabueri (Harms) V. M. Badillo (Brako
effl/.,1993).

Jacaratía A. DC., Prodr. 15 (1): 419, 1864.
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Consta de 7 especies para el mundo (The

Plant List, 2016). En el Perú habitan dos

especies, a saber: /. digitata (Poepp. & Endl.)

Solms y /. spinosa (Aubl.) A. DC., ninguna es

endémica (Brako et al, 1993).

El Perú, como todos los países tropicales

es depositario de una biodiversidad

sorprendente, que incluye a una gran

cantidad de recursos naturales; sin embargo,

muchos de estos recursos son conocidos

por grupos humanos locales o regionales

y no han sido estudiados a profundidad

ni divulgados adecuadamente. Tal es el

caso, de la C. candicans A. Cray (Caricaceae)

"mito", "papaya silvestre", "odeque", que

lomas costeras y vertientes occidentales

secas de los Andes y se distribuye en el Perú

(desde Piura hasta Tacna) y sur de Ecuador

(Loja), entre los 0-3000 m de elevación

(Sagástegui et ai, 2007).

Por otro lado, Fernández & Rodríguez

(2007) argumentan que para determinar

si una especie es de origen americano se

cuenta en primer lugar con los hallazgos

arqueológicos consistente tanto en partes de

plantas, semillas, frutos, hojas, raíces, polen

como representaciones en cerámica, telas,

metales, piedras y otros materiales. Estos

testimonios permiten tener una idea general

de la antigüedad y dispersión de algunos

cultivos. En segundo lugar, los europeos

que visitaron América en las primeras

décadas después del descubrimiento

dejaron escritos o ilustraciones de las plantas

cultivadas. Por último, la cómprobación

botánica permite determinar si la especie

consideración tiene una distribución

compatible con la de sus congéneres

silvestres; si existe en forma natural y cuáles

son sus relaciones ecológicas. Basados en

esto, los mencionados autores proponen

entre los recursos cultivados y silvestres en

el Perú prehispano a C. candicans A. Cray

(Fernández & Rodríguez, 2007: 40).

Ugent & Ochoa (2006) puntualizan:

"Recientemente, Ugent etal (1988) tuvieron

la oportunidad de examinar más muestras de

restos humanos momificados estudiados por

Reiss y Stübel pero que no fueron divulgados

por Wittmack. Estas colecciones, almacenadas

en el Museofür Volkerkunde de Berlín, incluyen

un número de especies silvestres que son

económicamente útiles (tal como el "sauce", la

"caña brava", nectandra, tillandsia.. .), así como

también "algodón" y "papaya", dos especies

cultivadas que habían sido pasadas por alto

previamente. .

.

"

(Ugent & Ochoa, 2006: 17).

Según los citados autores, las referencias

arqueológicas-históricas de la "papaya" la

asociarían al período Intermedio Tardío

(900-1450 d. C.) (Ugent & Paterson, 1988)

(En Ugent & Ochoa, 2006: 99).

También, Schjellerup et al (2003) en

tomo a sus estudios sobre el antiguo Perú

menciona:

" las tierras del Inka, la religión Inka, el

culto del Sol se establecieron al mismo tiempo

y la obligación de proporcionar mano de obra

se impuso por su cultivo de "maíz", “papaya",

aguacate", entre otros..." (Schjellerup et al.,

2003:373).

Luego, Bustamante (2014) agrega:

(Bustamante, 2014: 23).
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De su parte Foy (s/f: 9) insiste en que

sería muy extenso mencionar la gran

cantidad y variedad de hortalizas, flores,

frutas, tubérculos, cereales y menestras

que cultivaron los incas en abundante

cantidad, como por ejemplo, las siguientes

especies: "pina" Anana comosus (L.) Merr.

(Bromeliaceae), "guanábana" Annma
muricata L. (Caricaceae), "papaya" Carica

papaya L. (Caricaceae), "pepino dulce"

Solanum muricatum Aitón (Solanaceae),

"guayaba" Psidium guayava L. (Myrtaceae),

"pacay" o "guaba" Inga feuillei DC.
(Fabaceae), "palta" o "aguacate" Persea

americana Mili. (Lauraceae), entre otras.

Asimismo, Gutiérrez (2015: 57) menciona
a la "papaya" como una fruta consumida en
el Perú prehispánico y agrega:

"... algunos sostienen que la "papayaandina"
se concentra principalmente en las formaciones
de lomas de la vertiente occidental de los Andes

y crece hasta 2800 m s. n. m. (Mostacero et al.

2009: 538). Se han hallado semillas de "mito" en
Paloma, un sitio arqueológico al sur de Lima, en
las inmediaciones de San Bartolo, con unfechado
de 5316 y 3630 a. C. (Weir & Dering 1986: 28;
Capps 1987: 33)...

"

(Gutiérrez, 2015: 59).

Por otra parte, Ravines (1989)
sostiene que el modelado de la arcilla

y la manufactura de cerámica pueden
considerarse entre las más antiguas técnicas
de producción de la humanidad. Desde
épocas remotas hasta la actualidad, la

cerámica ha llenado finalidades prácticas

y artísticas, variando sus características
según la persona que la elaboró o el espacio
geográfico en que se produjo.

U cerámica es un indicador de las
formas de vida de determinadas sociedades.
El hombre aparece reflejado en el objeto que
produce y éste a su vez encubre la entera
naturaleza humana (Ravines, 1989; 210).

zada en el Perú desde la época prehispánica

Ravines plantea:

".
. . la cerámica. . . constituye un excepcional

documento para reconstruir, en lo posible,

aspectos varios, principales y aún mínimos

de la existencia de los grupos humanos que

manufacturaron tales testimonios..." (Ravines,

1980: 301).

En ese sentido, es que a partir del

presente análisis cerámografico se pretende

determinar que Carica candicans A. Cray es

utilizada como alimento por el poblador

peruano desde tiempos prehispánicos. Se

establece también su conocimiento popular

en la población de la región La Libertad.

Hipótesis

La "papaya silvestre", "mito" Carica

candicans A. Cray (Caricaceae) es utQizada

como alimento por el poblador peruano

desde tiempos prehispánicos.

Objetivo de trabajo

Determinar el uso de la "papaya

silvestre", "mito" Carica candicans A. Cray

(Caricaceae) como alimento por el poblador

peruano desde tiempos prehispánicos.

El material estudiado corresponde a las

recolecciones efectuadas principalmente

en la segimda mitad del siglo pasado

por A. López M. (HUI), A. Sagástegui

A. (HAO, HUI), S. Leiva G. (HAO), E.

Rodríguez R. et al. (HUT), entre otros, en

las diferentes expediciones realizadas al

distrito Salpo, prov. Otuzco, región La

Libertad (departamento La Libertad),

Perú, alrededor de los 8W16,1" S y

78°33'42,4" W y a los 2606 m de elevación;

y en el lugar denominado El Chorrillo (ruta

Cascas-Contumazá), prov. Contumazá,

región Cajamarca, Perú, a los 7°25'19X

S y 78“4706,6" W y a los 2249 m de
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elevación. Las recolecciones s

depositadas principalmente en los

Herbarios: F. HAO, HUT y MO. Además,

el estudio está basado en la revisión de

material de estas instituciones botánicas,

cuyas determinaciones registradas en

las etiquetas han sido efectuadas por

especialistas a través del tiempo; los

caracteres exomorfológicos se tomaron

in situ. Adicionalmente, se revisaron

los portales de instituciones extranjeras

que alojan colecciones botánicas para las

especies peruanas, tales como: TROPICOS-

Base de Datos del Missouri Botanical

Carden Herbarium (MO) (Trópicos, 2016) y
The Field Museum (F) (The Field Museum,

2016).

La contrastacion específica se efectuó

con el "Catálogo de las Angiospermas y

Gimnospermas del Perú" en el capítulo de

Caricaceae (Brako et al., 1993). Para el caso

de endemismos se consultó el "Libro rojo

de las plantas endémicas del Perú" (Roque

& León, 2006).

Para la especie se presenta fotografías,

cuyos créditos pertenecen a los autores

de este trabajo; asimismo, datos de

su distribución geográfica y ecología,

fenología, estado actual de conservación y

usos. La distribución de la especie en el Perú

se abrevia por región (=departamento) de

acuerdo a los topónimos utilizados en Brako

et al. (1993): AR=Arequipa, AY=Ayacucho,

CA=Cajamarca, IC=Ica, LI=Lima, LL=L^
Libertad, MO=Moquegua, PI=Piura.

La lista completa de sinónimos para

la especie, así como la confirmación de

los nombres científicos y nombres de los

autores, pueden consultarse en el "Catálogo

de las Angiospermas y Gimnospermas del

Perú" y en los portales de internet: The Plant

List (The Plant List, 2016) y TROPICOS-

Base de Datos del Missouri Botanical

Carden Herbarium (MO) (Trópicos, 2016).

Los detalles completos de las publicaciones

de las especies se encuentran en este último

portal y en The International Plant Ñames

Index (1PNI)(1PN1, 2016).

Los acrónimos de los herbarios son

citados según Thiers (2016).

La especie se encuentra distribuida

en la zona fitogeográfica Amotape-

Huancabamba en su parte sureña (Weigend,

2002, 2004). El estado de conservación de

todas las especies presentadas se encuentra

en CITES Apéndice 11.

Método: Se utiliza el método científico

en sus formas inductivo-deductivo y

comparativo.

Técnica: Observación, entrevista no

estructurada.

; pregunta

Instrumentos: Fotos,

de observación, formato d

la entrevista. Control de calidad de Ic^

instrumentos: Los instrumentos fuefon

validados con opiniones de especialistas.

Material cerámico:

Para el presente estudio se analizaron

20 alfares con representaciones fitomorfas

de la colección de cerámica Chimú que

custodia el Museo de Historia Natural y

Cultural de la Universidad Privada Antenor

Orrego, Trujillo, Perú. Los ceramios

fueron identificados a partir de un análisis

comparativo con aquellos alfares Chimú

*3 literatura especializada

existente y a nuestro aieaiicc.

H método de análisis del presente

estudio compromete a los atributos

de forma y decoración,

determinaron según la

Osificación de Lumbreras (1987). Para el

análisis de la decoración, se estableció una

relación de técnicas decorativas presentes

ARNALDOA 23(2): .
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en la cerámica Chimú en estudios de
cerámica prehispánica, realizados en el

Museo de Historia Natural y Cultural
UPAO, tales como: incisión, aplicación,

pintura, moldeado a presión, lo cual sirvió

para realizar un trabajo comparativo con la

muestra en análisis.

Para la catalogación se utilizaron fichas

elaboradas para la presente investigación,

las que contienen información de forma,
decoración, medidas, tratamientos
de superficie y conservación. Para
complementar el registro se adjuntan
fotografías.

Fotografías de la muestra de cerámica
prehispánica y de las especies en estudio: se
usó cámara digital Panasonic (Lumix) 30x y
16 megapixeles.

Población y muestra

Población: Pobladores de las localidades
de Trujillo, Simbal y Salpo (Región La
Libertad).

Muestra: 60 personas, 20 por cada lugar.
Factores de inclusión: personas naturales
del lugar, habitantes con mayor edad.

Antecedentes

C candicans A. Cray

rigen

Se sostiene

(Solanaceae) es un árbol

americano, de fruta muy apreciada. Benzoni
(1967: 255) (En Estrella, 1986: 179) menciona
que se vio en Puerto Viejo en el siglo XVI:
"se encuentra cierta clase de frutos similares

, que los naturales llaman "papayas",

Este árbol crece generalmente en las
zonas tropicales húmedas, pero también
en los valles calientes de la Sierra. Para
fines del siglo XVI se lo cita como un
fruto muy apreciado en Zamora, Jaén"^
en el vaUe de Ibarra (RGI 1965, U: 137; OI:

ruta utilizada en el Perú desde la época prehispánica

76; Martos, 1895). A comienzos del siglo

XVIII, abundaba en la Región Amazónica
(Magnin, 1955) (En Estrella, 1986: 180).

Aparte de sus cualidades alimenticias,

la papaya silvestre" es estimada por
sus propiedades medicinales. Jameson
(1865, II: 30) recogió la información
de la utilidad del jugo de la "papaya"
tierna como antihelmíntico; igual

características tienen las semillas reducidas
a polvo. Tradicionalmente, también se ha
aprovechado el jugo de "papaya" para
ablandar las carnes. Es uno los frutos más
utilizados en la actualidad.

Es utilizada como regenerador de
las paredes intestinales y sus semillas
se consumen para eliminar parásitos
intestinales (Estrella, 1986: 180).

En la mayoría de especies silvestres
del género Carica L. no se han realizado
OS estudios fitoquímicos, químicos,
bromatológicos, entre otros análisis; es por
ello, que adaptaremos la información de sus
bondades del trabajo realizado en su especie
hermana Carica papaya L., presentado por
Pamplona, 2003, páginas 158-159:

Composición química de la "papaya"
arica papaya L. (para cada 100 g de parte

comestible cruda):

Energía: 39,0 kcal=161kj

Proteínas: 0,610 g

Carbohidratos: 8,01 g

Pihra:l,80g

Vitamina A: 175 ugER

^^inminaB^: 0,027 mg

Vitamina B^: 0,032 mg

^i^cina: 0,471 mg EN

Vitamina B^: 0,019 mg
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Folatos: 38 ug

Vitamina c: 61,8 mg

Vitamina E: 1,12 mg E alfa T

Calcio: 24,0 mg

Fósforo: 5,00 mg

Magnesio: 10,0 mg

Hierro: 0,100 mg

Potasio: 257 mg

Cinc: 0,070 mg

Grasa total: 0,140 g

Grasa saturada: 0,043 g

Sodio: 3,00 mg.

% de la CDR (cantidad dieta diaria

recomendada) cubierta por 100 g de este

alimento.

Propiedades e indicaciones:

La "papaya" contiene un 88,8% de agua,

casi tanto como el "melón" Cucumis meló L.

(Cucurbitaceae) 92%.

Nutrientes energéticos:

Es muy reducido, carbohidratos un 8%,

proteínas un 0,61% o en grasas 0,14%. la

por los azúcares: í i, glucosa y fructuosa.

Destaca, sin embargo, el contenido en

^taminas, en 100 g de pulpa aportan 103% de

^as necesidades diarias de vitamina C, y el 18%>

de las de vitamina A (para un adulto).

Las vitaminas del grupo B están también

presentes, aunque en pequeñas cantidades

excepto losfolatos, de los que contiene 38 ugflOO

8 tantos como el “mango" Mangifera indica

L- (Anacardiaceae) 14 ug, o la “feijoa" Feijoa

sellowiana Berg (Myrtaceae) 38 ug, las frutas

frescas más ricas en estas sustancias.

F-n cuanto a minerales, la "papaya" es rica

en potasio (257 ugflOO g), y contiene cantidades

apreciables de calcio, magnesio, fósforo y hierro.

La pectina (fibra vegetal de tipo soluble) está

presente en la proporción de 1,8%.

La papaína es una eí

deshace a las proteínas), similar a la pepsina

contenida en eljugo gástrico. Se encuentra sobre

todo en las hojas del árbol y el látex que mana de

los frutos verdes, pero es escasa en las “papayas

La “papaya" es una frutafácil de digerir

y que, además, contribuye a facilitar el paso de

Principales indicaciones terapéuticas:

Afecciones del estómago: Se recomienda

en caso de digestión pesada, ptosis gástrica

(estómago caído), gastritis y siempre que exista

pereza digestiva debido a inflamación de la

mucosa gástrica. La "papaya" contribuye a

neutralizar el exceso de acidez gástrica, y su

consumo resulta ben^oso en caso de úlcera

gastroduodenal, hernia de hiato y pirosis (acidez

de estómago).

ar y pancreatitis crónica:

procesos digestivos y ser muy baja en grasas.

Afecciones intestinales: Su acció

antiséptica, lahace útil en caso de gastroenteritis

y de colitis de cualquier tipo: infecciosa, ulcerosa.

1 bacteriostática (que impide su desarrollo)

gantes de infecciones intestinales. Es pues, un

recomendable en los casos de dia-

rrea infecciosa.

Parásitos intestinales: El látex de la "pa-

paya" y en menor proporción su pulpa, ejercen
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una acción antihelmíntica y vermífuga contra

los parásitos intestinales, especialmente las te-

Afeccioi

provitamina

de la piel: Por su riqueza <

la “papaya" forma parte de

ada para las enfermedades de

w eccemas, furunculosis y acné.

Preparación y empleo

1.

Fresca: Es la mejor forma de consu-

mirla. Las “papayas" que se venden en los países

no tropicales normalmente se recolectan verdes

para que soporten el transporte, con lo cual,

pierden algo de sabor y calidad. La “papaya" es

muy apreciada como desayuno y como postre,

aunque también se sirve en ensaladas, con “le-

chuga" yjugo de “limón".

2.

Preparaciones culinarias: La “pa-

paya" se presta muy bien para preparar refres-

cos, batidos, helados y jaleas, postre popular en

las regiones tropicales de América.

3.

Conserva: Se enlata o enfrasca para

facilitar su transporte a tierras lejanas.

Resultados y discusión

Según Trópicos, 2016, la especie se

ubica taxonómicamente como sigue:

Clase: Equisetopsida C. Agardh

Subclase: Magnoliidae Novák ex

Takht.

Superorden: Rosanae Takht.

Orden: Brassicales Bromhead

Familia: Caricaceae Dumort.

Género: Carica L

Carica L., Sp. Pl. 2: 1036, 1753

El género Carica L, Sp. Pl. 2: 1036,

1753, consta de 22 especies para el mundo
(The Plant List, 2016). En el Perú habitan 7
especies, de estas 3 son endémicas, a saber:

C. aprica V. M. Badillo, C. augusti Harms

y C candicans A. Cray. (Brako et al, 1993).

En el Perú, la familia tiene dos taxones

V. M. Badillo y C.

endémicos: Carica aprica

augusi Harms (Roque &
León, 2006).

1. Carica candicans A. Cray, U. S.

Expl. Exped., Phan. 1: 640, 1854. (Fig. 1-2)

Arbolito 4-5 m de alto; ampliamente

ramificado, latescente, látex transparente.

Tallos viejos rolllizos, atropurpúreos,

compactos, rodeados por una cobertura

de lenticelas blanco cremosas, glabros,

ruminado transversalmente el área basal,

ruminado longitudinalmente el área distal,

(50-) 60-70 cm de diámetro en la base;

tallos jóvenes rollizos, atropurpúreos,

compactos, rodeados por algunas lenticelas

blanco cremosas, glabros, lustrosos. Hojas

alternas; peciolo rollizo a veces ligeramente

semirrollizo, verde claro, verde oscuro los

bordes en la superficie adaxial, glabro,

8-12 cm de longitud; lámina cordiforme

a ligeramente ovada, membranácea a

ligeramente suculenta, verde oscuro,

blanquecinas las nervaduras principales

y secundarias la superficie adaxial,

verde claro, blanquecinas las nervaduras

principales y secundarias en la superficie

abaxial, glabra en ambas superficies, aguda
en el ápice, cordiforme en la base, entera y
repandaen elborde, 20-30cm de largopor 13-

16 cm de ancho. Inflorescencias masculinas

dispuestas en falsas umbelas, compuestas
por numerosas flores; pedúnculos de

primer orden rollizos, blanco cremosos a

veces ligeramente parduzcos la superficie

adaxial, glabros, suculentos, erectos, (3,7-

) 5,2-6,5 cm de longitud; pedicelo rollizo,

suculento, verde, glabro, erecto, 0,5-0,6 mm
de longitud. Flor masculina actinomorfa a

veces ligeramente zigomorfa, imperfecta
(un gineceo abortado e incompleto).
Cáliz tubular ligeramente urceolado
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el área basal, verde intenso o púrpura

intenso o vinoso intenso externamente,

verde interiormente, glabro externa e

interiormente, suculento, sobresaliente

las nervaduras principales, 1,2-1,5 mm de

diámetro del limbo en la antésis; limbo 5

lobulado, lóbulos triangulares, verde con

algunas pintas vinosas extermamente,

verdosos interiormente, glabros externa

e interiormente, suculentos, adpresos

a la corola, nunca reflexos, ligeramente

sobresalientes las nervaduras principales,

0,7-0,8 mm de largo por 0,5-0,6 mm de

ancho; tubo 0,9-1 mm de largo por 1,2-1,3

mm de diámetro en el área basal. Corola

tubular ampliándose abruptamente el área

distal, ligeramente curvada, morado intenso

el área distal disminuyendo hacia el área

basal donde es verde externamente, blanco

cremoso interiormente, glabro externa e

suculenta, sobresalientes

is nervaduras principales,

5,5-6 mm de diámetro en la antésis;

limbo 5 lobulado, lóbulos triangulares,

morado intenso o vinoso intenso o verde

externamente, verde interiormente, glabros

externa e interiormente, suculentos,

reflexos, nunca revolutos, sobresalientes

las nervaduras principales, 3-3,3 mm de

largo por 1,6-1,7 mm de ancho; tubo (10-

) 11,5-12 mm de largo por 2-2,1 mm de

diámetro. Estambre 10, diplostémonos,

a 10-12 mm del borde basal interno del

tubo corolino; filamentos estaminales

heterodínamos (5 largo y 5 cortos); área libre

de los filamentos aplanados, blanquecinos,

glabrescentes rodeados por una cobertura

de algunos pelos simples eglandulares

transparentes dispersos, largos (1/5-2

mm de longitud), cortos (0,3-0,4 mm de

longitud); petalostemos aplanados, blanco

cremosos, glabros, 10-12 mm de longitud;

anteras oblonga:

glabras, semicapitado en el ápice, 1,4-1,5

mm de largo por 0,8-0,9 mm de diámetro.

Gineceo abortado con im ovario filiforme

disminuyendo hacia el área distal, verde,

glabro, lustroso, glabro, 3-3,1 mm de largo

por 0,3-0,4mm de diámetro en el área basal;

estilo filiforme disminuyendo hacia el área

distal, verdoso glabro, lustroso, 3-3,1 nun

iralelas, blancas.

femenina, actinomorfa, nunca dispuestas en

inflorescencias. Pedúnculo filiforme, verde,

glabro, péndulo, 0,2-0,3 mm de longitud.

ráliz tubular ligeramente urceolado el

área basal, verde intenso externamente,

verde interiormente, glabro externa e

interiormente, suculento, sobresaliente

las nervaduras principales, 3,8-4 mm de

diámetro del limbo en la antésis; limbo

5 lobulado, lóbulos triangulares, verde

externamente, verdosos interiormente,

glabros externa e interiormente, suculentos,

adpresos a la corola, nunca reflexos,

ligeramente sobresalientes las nervaduras

principales, H,1 mm de largo por 1-1,5

^ de ancho; tubo 2-2,1 mm de largo

por 3M mm de diámetro en el area

basal. Corola diallpétala, 5-lobuUda,

lóbulos triangulares, amarillo verdosos

externamente, verdoso interionnente,

glabros externa e interiormente, reflexw

nunca revolutos,
sobresalientes las—

r

^rrrdis“e^^:tos^“
Ibruptamente

sobmsalien.es, 13-14

^
‘X.'^ 1 mm de diámetro; estilo

de largo por 3-3,1 mm ae

filiforme,
amarillento, glabro,

longimd; ramas
«“«f

amarillas, glabras, reflexas, 4^,2 mm ae

rTo^r 1-1,1 mm de diámetro. Baya

Sduk elíptica, amarilo
intenso, lustrosa,

nltus abrupmmente sobresaUen.es,

Lw^de largo por 5«cm de diámerio.
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Semillas numerosas, compresas, coriáceas,

marrón oscuro, reticulado foveolado el

epispermo, 4-6 mm de largo por 4-5 mm de

diámetro.

Material examinado

ECUADOR: Provincia Loja, 1930 m,
04°01'00" S y 79°37'10" W, E. V. Van Den
& E. Cueva 282 (LOJA). PERÚ. Región

Cajamarca, prov. Contumazá, El Algarrobal

(Algarrobal-San Benito), 1000 m, 2-II-1985,

A. Sagástegui, S. leiva & A. Sagástegui 12455

(HUT, MO); Lledén, 2600 m, 3-XI-1979, A.

Sagástegui, E. Alvítez & J. Mostacero 9416

(MO); Nanshá (Contumazá-Chilete), 2000

m, 30-VII-1993, A. Sagástegui, S. Leiva & P.

Lezma 15040 (HAO, HUT, MO); 2200 M, 18-

XI-1994, A. Sagástegui, S. Leiva & P. Lezma
15447 (HAO, MO); El ZorriUo (ruta Cascas-

Contumazá), 7^'19,2" S y 78°47'06,6"W y
a los 2249 m, 26-1X-2016, S. Leiva, M. Zapata

& L. Rasco 6339 (HAO, HUT); prov. San
Miguel, distrito Agua Blanca, Uves, 2340 m,
7«03T9" S y 79°0r59"W, 25-Vin-1994, M.
MereUo, D. Bruñe,

J. Mostacero, F. Mejía, E.

Alvítez & E. Rodríguez 1133 (MO); Región
La Libertad, prov. Otuzco, Coina (margen
del río Alto Chicama), 1800-1900 m, 28-Vm-
2002, A. Cano, N. Valencia, R. Bueno & I,

Salinas 12621 (HUT, USM); distrito Salpo^

debajo de la Piedra Gorda (ruta Salpo^

Plazapampa), 8W16,1" S y 78‘33'42,4"

W, alrededor de los 2606 m de elevación,

22-IX-2016, arbolito de 3-4 m, "odeque"!
S. Leam 6394 (HAO, HUT); Región Lima!
Lomas Uchay, 80 km of Lima on Pan-
American Highway, 400 m, IIW S y 77^
W, l-IX-1991, A. Gentry, C. Díaz, R. Ortiz &
C. de Maestría, Universidad de San Marcos
74497 (MO, USM).

Distribución y ecología: Especie
süvestre, neotropical del sur de Ecuador
(Loja) y Perú (Trópicos, 2016). Hasta
hace poco fue considerada como especie

endémica del Perú (Brako et al, 1993), pero

colecciones realizadas en Loja [Ecuador,

ver colección: E. V. Van Den & E. Cueva

282 (LOJA)] han revisado el estado de

endemismo (León, 2006). En Perú es una

especie conocida paraAR, AY, CA, IC, LI, LL,

MO, PI, TA (Brako et al, 1993). Se distribuye

entre los 0-3000m de elevación (Brako et al,

1993). Es una especie psicrófila ya que crece

en lugares fríos o a temperaturas bajas.

Es heliófila, es decir, requiere abimdante

luz del sol; también, es higrófila porque

prefiere suelos húmedos, tierras negras

con abundante humus, de igual manera,

es una especie psamófila ya que puede

desarrollar muy bien en suelos arenosos,

pedregosos; asimismo, es argilícola porque

prospera en suelos arcillosos; generalmente

es una especie eutrofa, prefiere suelos con

abundantes nutrientes. Habita en laderas,

borde de caminos y carreteras, asociada con

plantas de Caesalpinia spinosa (Feuillée ex

Molina) Kuntze "taya" (Fabaceae), Opuntia

ficus-indica (L.) Mül. "tuna" (Cactaceae),

Agave americana L. "penca" (Asparagaceae),

l^onotis nepetifolia (L.) R. Br., Marrubium
vulgare Benth. "cordón de muerto"

(Lamiaceae), Solanun habrochaites S. Knapp
& D. M. Spooner "shambraque", Lycianthes

lycioides (L.) Hassl. "tomatito del valle"

(Solanaceae), Xanthium spinosum L. "Juan

Alonso", Baccharis linearifolium (Lam.) Pers.

(Asteraceae), entre otras.

Fenología: La foliación se genera en los

meses de marzo y abril, florece y fructifica

entre mayo y agosto, a veces setiembre y
octubre.

Estado actual: Especie de amplia

distribución geográfica en Perú. En la zona
de estudio y en general se observa que está

perdiendo hábitat y disminuyendo drástica

e irreversiblemente sus poblaciones por la

acción antrópica, llámese minería ilegal,

quema, ampliación de la frontera agrícola o
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sobrepastoreo.

Nombres vulgares: "papaya silvestre".

Cajamarca (Sagástegui, 1995), "odeque"

(en boleta, S. Leiva, 6394) para la zona de

Otuzco (Fernández & Rodríguez, 2007).

Usos: Sus frutas siguen siendo utilizadas

en la alimentación humana, por los niños o

personas que transitan por estas rutas, por

ser agradables y exquisitas.

Estado de conservación y estrategias

para su conservación

Esta especie actualmente presenta

escasas poblaciones de árboles en el área

de distribución y a pesar de estar protegida

en la Reserva Nacional de Lachay (Lima),

está siendo depredada irracionalmente

en grandes cantidades por los lugareños

especialmente por sus frutos, sobrepastoreo

y muchas veces como leña, sin tener

programas para su reforestación de este

recurso nativo. Si la explotación sigue como

ocurre actualmente, por no estar registrada

en alguna área de conservación, el manejo

y/o protección de esta especie es urgente.

Recientemente, ha sido declarada según la

categorización de Especies Amenazadas

de Hora Silvestre del Perú como en Peligro

Crítico (CR) según el D. S. 043-2006-

AG. Tanto la categorización estatal y la

información aquí presentada, pemúten

respaldar la propuesta de declarar a la

especie como Planta Intangible a fin de

evitar que, por la continua depredación a la

que es sometida, se produzca su extinción

en un lapso corto de tiempo (Sagástegui et

<2007).

La conservación de la especie debe ser

integral e involucrar: 1) a los científicos

(de las universidades de la región, ONGs
n otros) efectuando estudios exhaustivos

sobre la biología y ecología (tener una

de las poblaciones que existen

de la especie, en lo posible

propagación

e germoplasma;

2) al Estado a través del Ministerio de

Agricultura y el Servicio Nacional Forestal

y de Fauna Silvestre (SERFOR), con

leyes de protección y estrategias para su

cumplimiento con rigurosas supervisiones

in situ; 3) la participación de los gobiernos

regionales y locales de las provincias,

apoyando proyectos sustentables en el

área como programas piloto de cultivo

con germoplasma local, promoviendo una

educación ambiental a todos los niveles

y tipos de instrucción y 4) trabajando

conjuntamente con los habitantes de las

comunidades vecinas interesadas en donde

está presente la especie. De esta forma se

garantizaría la protección de la especie y

su ecosistema de uso local a través de una

protección integral. Finalmente, el carácter

de intangibüidad que se plantea para

esta especie, debería ú acompañado con

una delimitación del área a elegir donde

habita naturalmente la especie dentro de

un sistema de protección alternativo a

proponer dentro del Sistema Nado^ de

Areas Naturales Protegidas por el Estado

(SWANPE), a través de una Santuario

Nadonal (Sagástegui et al. 2007).

Discusión

Resaltamos lo planteado por Jameson

(1865) (En Estrena, 1998) respecto a que

la "papaya sUvestre" es estimada por sus

propiedades medicinales. En ese sentido,

esdeutiUdadeljugodela
"papaya nema

como antihelmíntico e igual característica

aenen las seminas leduddas
a polvo.

realizadas a los pobladores de TrujUlo,

Simbal, salpo, en las que se dete^o que

el uso de C. candicans A. Cray se debe a

ARNALDOA 23(2)
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factores: por conocimiento popular y por

la información científica del valor nutritivo

que ahora se tiene del mencionado fruto.

Se aceptan las afirmaciones deFernández

& Rodríguez (2007) respecto a que para

determinar si una especie vegetal es de

origen americano se cuenta con los hallazgos

arqueológicos como representaciones en

cerámica. También coincidimos con lo

planteado por Ravines (1980) en relación

a que la cerámica prehispánica constituye

un excepcional documento para reconstruir

diversos aspectos de la vida de los antiguos

peruanos. En tanto, al realizar el análisis

morfodecorativo de la muestra de cerámica

se han determinado representaciones de C.

candicans (figs. 3 y 4), lo cual es evidencia de
su uso por el poblador norcosteño peruano
desde tiempos prehispánicos.

Conclusión

En la presente investigación, se acepta

la hipótesis de investigación, pues se

ha establecido que C. candicans A. Cray
(Caricaceae) es utilizada por el poblador
peruano en su alimentación desde épocas
prehispánicas.
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Fig. 3. Ceramio representando "papaya". Cultura Chimú, 900-1470 d. C. Colección MHNC-
UPAO, C-0040.

Fig. 4. Cerantío con representación de
Colección MHNC-UPAO, C-0027.

papaya" y "mono". Cultura Chimú, 900-1470 d. C
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Fig. 5. Familia comiendo Carica candicans.
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Lectotipificación de Passiflora salpoense

(Passifloraceae)

Lectotypification of Passiflora salpoense

(Passifloraceae)
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Se lectotipifica Passiflora salpoense S. Leiva & Tantalean.

Abstract

A lectotype for Passiflora salpoense S. Leiva & Tantalean is proposed.

Lectotipifícacíón

En el protólogo de Passiflora salpoense

S. Leiva & Tantalean (Passifloraceae)

(Leiva & Tantalean, 2015), por un error

involuntario, no se designó el holótipo;

para subsanar el error, procedemos a su

lectotipificación, acorde al Art. 9.12 del

Código Internacional de Nomenclatura

(McNeill et al., 2012), como sigue;

Passiflora salpoense S. Leiva &
Tantalean, Amaldoa 22 (1): 39. 2015.

TIPO: PERÚ, Departamento La Libertad,

Prov. Otuzco, Distrito Salpo, Shitahuara

(al norte de Salpo), T 59'50,4"S y 78°

36'46,0"W, 3490 m, 4-1V-2015, S. Uiva &
M. Leiva 5806 (lectotipo, aquí designado:

HAO; isolectotipos CORD, F, MO, HUT).
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D. corc^; E, Tallo y h<^as; T G. Fruto y flor (Fofograte de S. Leiva ir M. Uáva
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Efecto del antifouling en la abundancia de Clona

intestinalis y en el crecimiento át Argopecten parparatas

Effect of antifouling paint in the abundance of dona

intestinalis and growth ofArgopecten purpuratus
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Colunche et al.: Efecto del antifouling en la abundancia de Clona intestínalis y en el crecimiento de Argopecten purpuratus

Recibido: 2-VIII-2016; Aceptado: 28-X-2016; Publicado: Xli-2016

Con el objetivo de determinar la influencia de pintura antifouling en el principal epi-

bionte dona intestínalis y en el crecimiento de Argopecten purpuratus, se realizó el presente

trabajo de investigación, para lo cual se escogieron dos estaciones de muestreo y realizaron

muéstreos mensuales, de mayo a setiembre del 2014 en las Lintemas de cultivo de este

molusco, en donde se determinó el porcentaje de cobertura del tunicado, como índice de

abundancia, y se midió el incremento en talla de "concha de abanico" haciendo uso de un

vemier; asimismo, se determinó la tasa de mortalidad. Paralelamente se tomaron datos de

temperatura y oxígeno disuelto. Posteriormente, se determinó la correlación existente entre

la abundancia de C. intestínalis y tasa de mortalidad y crecimiento de A. purpuratus. Se en-

contró la existencia de una correlación inversa entre la abundancia de C intestínalis y la tasa

de crecimiento y de mortalidad de A. purpuratus.

Palabras clave: pintura antifouling, Argopecten purpuratus, epibionte, dona intestínalis,

abundancia, tasa de crecimiento.

Abstract

Tfus research was conducted in order to determine the influence of antifouling paint in

the main epibiont dona intestínalis and in the growth of Argopecten purpuratus, for which
two sampling sites were chosen and monthly surveys were conducted from May to Sep-

tember 2014 in cultivation lantems of this shellfish, where the tunicate's percentage of cov-

erage was determined, as an abundance Índex, and the increase in size of "scallops" was
measured using a vemier; likewise, mortality rate was determined. In parallel, data of tem-

perature and dissolved oxygen were taken. Then, the correlation between the abundance
of C. intestínalis and the mortality and growth rate of A. purpuratus was determined. The
existence of an inverse correlation between the abundance of C. intestínalis and growth and
mortality rate of A. purpuratus was found.

Key words: antifouling paint, Argopecten purpuratus, epibiont, dona intestínalis, abundance,
growth rate.

introducción

El Argopecten purpuratus "concha de

abanico" (Lamarck 1819) se ha constituido

como uno de los moluscos más importantes

de la costa del Pacífico, no sólo por su

alta productividad, sino también por la

importancia que tiene como producto de

exportación 0acinto, 2009).

Desde hace varias décadas, el cultivo

de "concha de abanico" a nivel mundial se

realizaen sistema de fondoy en suspendido.

este último ha sido adoptado

países debido a que con este

logra una mayor tasa de cree

en muchos

sistema se

comparación a los ejemplares de los bancos

naturales, además de ofrecerles protección

contra los depredadores (Alcázar & Mendo,

2008).

En el Perú, la producción proveniente de

cultivos se ha incrementado notablemente

y, se ha convertido en el principal producto

marino de exportación para los mercados
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de Francia y USA (PRODUCE, 2007;

FAO, 2012). Asimismo, se presenta ima

producción de 11 066 toneladas de A.

purpuratus en 2005 (Lovatelli et al., 2008) a

58 101 toneladas en 2010 (Mendoza, 2011).

El proceso productivo es de origen

Japonés aplicado por la mayoría de los

cultivadores de este molusco, con la

finalidad de acortar el tiempo de cultivo,

pudiéndose obtener la cosecha al cabo de

un año. Durante las operaciones de cultivo,

se han visto en cierto grado obstaculizadas;

por la falta de un método efectivo para el

control de uno de los principales problemas,

la presencia de incrustaciones biológicas o

biofouling (Jacinto, 2009), denominación

que se les da a todos aquellos organismos

marinos que viven ascKiados a estructuras

creadas por el hombre, que

erminar su vida planctónica

sustrato donde asentarse y

:on su crecimiento (Mendo,

2011).

El biofouling o bioincrustaciones causa

anualmente billones de dólares en pérdidas

económicas en diversas actividades

marinas del mundo. Actualmente, no hay

una solución definitiva para este problema,

lo cual se agrava debido a las restricciones

para el uso de potentes bicKidas con metales

y otras sustancias contaminantes, las que

eran comúnmente utilizadas (Clarke,

2008). El biofouling influye directamente

en el desarrollo de la especie en cultivo,

en el nivel de producción y por ende, en

la rentabilidad de un cultivo comercial

(Jacinto, 2009). Entre los daños que provoca

el biofouling, podemos indicar, el aumento

flel costo de la mantención de las estructuras

de cultivo (Pearl-nets, linternas, boyas,

cabo, bolsas, redes, entre otros), afectando

proporcionalmente el costo de operación,

debido a que se deben realizar limpiezas

periódicas de estas estructuras y cambios

especies cultivadas (Loayza, 2011), señala

la gran influencia negativa que tienen las

incrustaciones sobre las tasas de aecimiento

de los pectinidos.

El biofouling está compuesto de

organismo sésiles y los más abundante

entre ellos: los Briozoos, Hidroides,

Cirripedios, Tunicados y microalgas; y

entre los organismos móviles, mencionar

a los Poliquetos, Gastrópodos, Decápodos,

Anfípodos y
equinodermos (Colunche,

2007).

La generación y crecimiento de la

comunidad incmstante en las estmcturas

de cultivo, aumenta la rugosidad superficial

y la resistencia a la fricción de los mismos

contra el agua. Dentro del fouling, algunos

organismos, por su naturaleza calcárea,

adran el deterioro del film protector

anticorrosivo, producen variaciones en

la concentración de oxígeno dando lug^

a conosi6n o generan un n«dio ácido

debido a su metaboüsmo que favorecen los

procesos de aireación diferencial (corrosión

localizada) (Rasdo et al, 2014).

debido al deterioro de

el excesivo gasto de energía an

es que desde la antigüedad

empleando ó

los fenicios sobre
embarcaciones de redera

y que fueron empleados hasta el si^

xZ Alrededor de 1950 apareaeron te

yympfálicas que conteman en

pinturas
organometaücas que

cobre, mercuno, arseraco

orno el

2004).

Uutil estaño (TBD
(López
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contaminantes. La naturaleza de la sustancia

(antifouiing) se extendió debido a que

resultó ser eficaz y económico. Con el

tiempo se ha podido comprobar los efectos

TBT por lo cual la Organización Marítima

Internacional (IMO) consecuentemente

prohibió, a partir del primero de enero

del 2003, la producción de pinturas

antiincrustantes que contengan compuestos

organoestánnicos como biocida y a partir

del primero de enero del 2008 la presencia

de dichas pinturas en las estructuras

cultivos. Estas circunstancias han generado

en la última década la necesidad de

desarrollar nuevos pigmentos con actividad

antifouiing no perjudiciales para el medio

ambiente ni para el ser humano (Yebra et al,

2004; Almeida, 2007).

Clarke (2008) indica que en particular,

en las actividades acuícolas, el biofouling

produce un gran impacto por los altos

costos de manutención de los sistemas y
la reducción del rendimiento productivo

de los cultivos. De tal forma, que disponer

de productos antifouiing no tóxicos para

el ecosistema marino permitirá resolver

una importante problemática ambiental

y económica. El presente proyecto ha

descubierto un producto que inhibe el

desarrollo de las etapas primarias del

biofouling, claves para el asentamiento

posterior de todo tipo de organismos

marinos. Este aditivo de origen bacteriano,

el cual está en trámite de patentamiento

internacional en Europa y Estados Unidos,

tiene varias ventajas de tipo ambiental y
un razonable costo de producción para

la industria acuícola. Es difícil precisar la

enorme magnitud del mercado para los

productos antifouiing debido a la creciente

actividad acuícola la cual indudablemente

requerirá de estos productos no

proteico y los genes correspondientes

a la sustancia inhibidora se encuentran

almacenados en ima librería genómica.

Sin duda, que la generación del producto

antifouiing de origen bacteriano tendrá un

alto impacto debido a que será el primer

compuesto antifouiing natural producido

en Chile.

Recientemente se ha comprobado la

actividad antiincrustante de una pintura

antifouiing de matriz soluble cuya

formulación no contenía como agente

biocida, tanato cúprico, éste, además,

mostró en los ensayos de laboratorio tener

efectos narcóticos sobre las larvas del

biofouling (Pérez et ai, 2006).

SantaMaría (2008) en sus investigaciones

biotecnológicas identifica que las pinturas

antiincrustantes o "antifouiing" son la

mejor vía de protección de los cultivos

marinos, habiéndose logrado hasta el un
caudal de información considerable sobre

su comportamiento a escala de planta piloto,

en balsas experimentales y en servicio. En
donde encontró un 70% de efectividad de

la pintura en aguas marinas argentinas;

además identifico que la cobertura del

antifouiing fue por moluscos y algas en

30%.

En el Perú, en la bahía de Guaynuna,
Casma donde actualmente concentra

las mayores áreas marinas otorgadas en

concesión para el cultivo de esta especie

(PRODUCE, 2007) se ha convertido en

una de las zonas más importantes en la

producción de "concha de abanico" en

Latinoamérica (Mendo et ai, 2002; Jacinto,

2009). En esta zona al igual que en otras se

combina el cultivo suspendido y de fondo
solo en la etapa de engorde de adultos. El

engorde de juveniles se realiza usando los

634 I ARNALDOA 23 (2): Julio - Diciembre. 2016



Colunche etal.: Efecto del antifouling e íi el crecimiento de Argopecten purpuratus

"pearl nets" donde los individuos crecen

hasta aproximadamente los 30 mm para

luego pasar a las linternas para su engorde

hasta la talla comercial. El uso de "pearl

nets" para el cultivo de juveniles por los

altos costos que tiene es usado solo por

empresas privadas y está limitada para los

pescadores artesanales de bajos recursos.

En la bahía de Guaynuna, es práctica

corriente que los cultivadores de A.

purpuratus para disminuir la producción

de biofouling sobre las linternas de cultivo,

las ubiquen a profundidades de 7 m; sin

embargo, enfrentan problemas debido a

la disminución de las concentraciones de

oxígeno disuelto a esas profundidades y

por ende afecta la tasa de crecimiento y

supervivencia.

nivel de agua y teniendo como a

concretos de cemento de 750 kg.

En la investigación se registró la

temperatura superficial del mar mediante

un termómetro simple graduado de

-0,5 a 45°C y de 0,1 °C de precisión; la

temperatura de fondo se medió utilizando

una botella muestreadora; asimismo, se

registró la transparencia mediante el disco

de Secchi. Además, se determinó el oxígeno

disuelto superficial, con un oxímetro digital.

Asimismo, se caracterizó la composición

química de la pintura antifouling.

La abundancia de C. intestinal se realizó

por observación directa del porcentaje de

El objetivo principal es determinar

el efecto de la pintura antifouling en

la abundancia de C. intestinalis y en el

crecimiento de A. purpuratus, "concha de

abanico" en el cultivo suspendido de la

empresa ACUAPESCA S. A. C. ubicada en

el Distrito de Casma.

Material y métodos

El área de estudio, fue la zona de cultivo

de A. purpuratus "concha de abanico", de

la empresa ACUAPESCA S. A. C. en la

Bahía Guaynuná (9°20' Latitud Sur y
78°25'

Longitud Este), distrito de Comandante

Noel, provincia de Casma, departamento

de Ancash (Fig. 1). El muestreo fue

mensual y sistemático. Se seleccionaron

dos estaciones de muestreo, la estación "A"

(Con antifouling) y la "B" (Sin antifouling).

En cada línea se sembraron 100 linternas,

cada línea estuvo en paralelo. La tecnología

de cultivo que fue la japonesa denominado

Long-Line, la que consiste en líneas madre

de 100 m, suspendida a 7 m del nivel de

®gua, utilizando 6 bovas marcadoras en el

ARNALI>0A 23(2)
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Resultados

Tabla 1. Propiedades de Pintura antifouling.

Descripción
Color

Mate
Porcentaje de Sólidos (%)

37±2
Viscosidad (25°C)

160±50

U6±Q,lkg/l

g.nvasedelv5gl
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entre 4,0 mg/1 hasta 5,6 mg/1 ^

superficiales (Tabla 2 y fig. 2).

superficial del agua varió desde 17,8°C en

junio hasta 19,2°C en setiembre, pero en la

mayor parte del período de muestreo se

encontró por debajo de 19°C. El rango de

Tabla 2. Variación de la temperatura y oxígeno de la Bahía de Guaynuná, 2014.

Los organismos que mayormente

conformaron el fouling en las linternas

de cultivo de A. purpuratus fueron dona

intestinalis, Gracillariopsis sp. y Choromytilus

algosus. De estos tres organismos, C.

intestinalis fue el más abundante conforme

se puede apreciar en el Tabla 3. Este

organismo llegó a cubrir hasta el 82% de

la superficie de la linterna sin antifouling.

esta acción de cobertura la hizo

gresivamente con el tiempo (Tabla 3 y

3 y 4). En esta misma tabla se pudo

redar que mientras que en la estaaón A

mayor porcentaje de cobertura llegó 82%,

el mes de septiembre y en la estadón B

I,. :,lranzó una cobertura máxima de
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con antifouling y sin antifouling, se pudo

apreciar las linternas con antifouling; la

la cobertura fue del 5% donde solo se

encontró pelillo y en la estación A no se

reportó cobertura; mientras que junio en la

estación B se reportó un 15% de cobertura y

13% de cobertura en la estación A donde las

especies identificadas fueron pelillo y xiona

(Tabla 3). Al finalizar la investigación, se

identificó que las linternas sin antifouling se

presentaron con una cobertura igual al 82%

y del 70% en las linternas con antifouling

(Tabla 4).

Tabla 3. Porcentaje de cobertura de las especies predominantes de fouling en las linte

de la estación A y B de la Bahía de Guaynimá, 2014.
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de Guaynuná, 2014.

Tabla 4. Porcentaje de cobertura de las especies predominantes de fouling en las linternas

ArnaldoA 23 w-
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]

de 96,77% (Estación A) a 99,14% (Estación

B).

En las figuras, 5, 6, 7, 8 y 9 se pudieron

apreciar la evolución de la cobertura del

fouling sobre la superficie de las linternas

en las dos estaciones de muestren. En lo que

corresponde a la estaciónA y B, en linternas

sin antifouling, en el mes de setien

la superficie de la linterna estuvo

copada de estos organismos, mien

que, en las linternas con antifouling que

correspondieron; la cobertura fue menor.

Tabla 5. Tasa de crecimiento de Argopecten purpuratus, "concha de abanico" en los sistemas

de cultivo de la Bahía de Guaynuná, 2014.

MES

Mayo

Junio

Julio

Tasa de crecimiento de A. purpuratus (mm)

Estación "A": Con antifouling Estación "B": Sin anHfouling

0,0

11,1

12,9

8,2

5,0

Tabla 6. Grado de relación entrecobertura (%) de fouling yTasa decrecimiento de Argopecten
purpuratus, "concha de abanico" en los sistemas de cultivo de la Bahía de Guaynuná, 2014.

Porcentaje de cobertura de Fouling (%)

purpuratus
Antifouling Estación "A" Estación "B"

Con antifouling Sin antifouling
Estación "A" (mm) Con R2 = 0.9155
Estación B" (mm) Sin __ R2 = 0.8994

Tabla 7. Tasa de mortalidad de Argopecten purpuratus,
de cultivo de la Bahía de Guaynuná, 2014.

"concha de abanico" en los sistemas

MES
Estación

Setiembre

“A" (Con antifouling)

0,0

3.0

6,5

9,8

14.0

1. purpuratus en la (%)

Estación "B" (Sin antifouling)

0,0

2,8

8,8

12,1

W
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Tabla 8. Grado de relación entre cobertura (%) de fouling y Tasa de mortalidad de Argopecten

purpuratus, "concha de abanico" en los sistemas de cultivo de la Bahía de Guaynuná, 2014.

Porcentaie de cobertura de Fouling (%)

Tasa de mortalidad

de A. purpuratus
Antifouling

Estación "A"

Con antifouling

Estación "B"

Sin antifouling

Estación "A" (mm) Con W = 0.%77 __

Estación "B" (mm) Sin __ R2 = 0.9914

Fig. 5. Cobertura de la linterna porfouling e

ARNALDOA 23 (
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Fig. 6. Cobertura de la linterna porfouling en junio, 2014.

Fig. 7. Cobertura de la linterna porfouling en julio, 2014.

642 I ARNALDOA 2016



Colunche etal.: Efecto del antifouling en la abundancia de (

Fig. 8. Cobertura de la linterna porfouling en agosto, 2014.

Hg. 9. Cobertura de la linterna porfouling en
setiembre, 2014.
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Discusión

En la naturaleza, los organismos que

forman el fouling y A. purpuratus ocupan el

mismo nicho ecológico, pues, compitiendo

por el alimento que es el plancton de las

aguas marinas, por lo cual el éxito de uno

repercute negativamente sobre el otro. En

este estudio se observó que la abimdancia

del primero, afectó la tasa de crecimiento y
mortalidad del bivalvo.

Así pues los resultados indican que el

mayor crecimiento de los ejemplares fue

en las linternas con antifouling, asimismo,

el porcentaje de cobertura de las linternas

porfouling fue menor, A. purpuratus obtuvo

mayor talla, o mayor tasa de crecimiento,

sobre todo fue mucho mayor que en la

estación "A" que en la estación "B"; desde

el punto de vista de la rentabilidad del

cultivo, las diferencias observadas en la

talla de los ejemplares cultivados en las

linternas con antifouling (Tallas entre 85

mm) y sin antifouling (menor a 77 mm) en

el muestren, otorga importancia al estudio

realizado, puesto que es el principal

productor y comercializador en el área

marina en el Perú (Jacinto, 2009).

Por otro lado, Santa María (2008) emplea

pintura antifouling para prevención del

biofouling marino en los sistemas de cultivo

de A. purpuratus (Antofagasta, Chile) y en

embarcaciones y estructuras portuarias

sumergidas (Puerto de Mar del Plata;

Argentina); logrando una disminución de

la cobertura de fouling de 50% en cultivos

A. purpuratus y a 60% en embarcaciones

y estructuras;

investigación donde se ic

efectividad de la pintura anti

disminuir la cobertura del foul:

uerda

ntificó la

uling para

Asimismo, Belloti, Romagnoli & Del

Amo (2007) indican que las pinturas

ensayadas podría ser suficiente para evitar

la incrustación biológica, esto lo confirmar

en su estudio, donde el uso de la pintura

logró disminuir en un 55% la cobertura del

fouling. Del mismo modo, Clarke (2008) en
su investigación realizada en Chile, logro

determinara que el empleo de pintura

antifouling logra disminuir la cobertura

del fouling en rango de 30 - 40 %. Estos

estudios afirmaron lo encontrado en la

investigación, donde el uso del antifouling

favorece la disminución de la cobertura del

Las observaciones muestran que las

estruchjras de cultivo suspendido de
A. purpuratus, ofrecen sustratos para la

colonización de bioincrustantes, los que
llegan a desarrollar toda una comunidad.

La mayoría de estas especies son filtradoras,

lo que puede significar competencia

para "concha de abanico" y afectar su

crecimiento (Uribe et al., 2001; Mendoza,

2011). Asimismo, el empleo de pintura

antifouling disminuye en 30% abundancia

del fouling (Expresado en cobertura); esto

concuerda con lo expresado por Bellotti et

al. (2007) quien señala que el uso de pinturas

antifouling podría ser suficiente para evitar

la incrustación biológica.

Nuestros resultados concuerdan
con lo obtenido por Qian et al. (2010)

quienes reportan que la cobertura total

de los sistemas de cultivo suspendidos,
produce una alta mortalidad y retraso en
el crecimiento de A. purpuratus, debido a la

reducción del flujo de agua a través de las

linternas disminuyendo la disponibüidad
de oxígeno disuelto y del alimento
fitoplanctónico. En este caso el uso de la

pintara antifouling reduce la mortalidad
en 5%; concordado con lo expuesto por
Yebra et al. (2004) quienes señalan que el

uso de pintura antüncrustante disminuye la

mortalidad del cultivo en 4%.
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En forma diferente, se puede observar

en el seguimiento de 5400 dispositivos de

cultivo suspendido con A. purpuratus en

Bahía Inglesa, Qúle, durante tres años

continuos, entre enero de 1995 y noviembre

de 1997, que el 42% de estos dispositivos

presentó una cobertura alta de fouling,

permitiendo un flujo de agua suficiente

hacia su interior. Una quinta parte de estos

sistemas presentó una cobertura total de

las mallas. En esta etapa de la infestación,

el flujo de agua a través del dispositivo se

redujo tanto que provocó la muerte de los

pectínidos (Uribe et al, 2001; Mendo et al,

2002; Mendoza, 2011). Esto concuerda con

lo encontrado para las linternas sin fouling

donde la mortalidad alcanzo hasta un 18,6%;

mientras que las que fueron impregnadas

por la pintura antifouling tuvieron una tasa

de mortalidad del 14%.

Water Work Association And Water Environmental

Federation (APHA). 1992. Standard methods for

the examination of water and wastewater 19 th ed.

I Association Washington

De este estudio realizado en la Bahía

de Guaynuná, se puede concluir, que la

abundancia de fouling afectó el crecimiento

deArgopecten purpuratus, loque sedemuestra

con los valores de asociación; que fueron

de 91,55% (Estación A) y 89,94% (Estación

B). Esto difiere al comparar las tallas de A.

purpuratus en las linternas con antifouling

donde fe de 85 mm y sin antifouling fueron

menores a 78 mm. Asimismo, podemos

concluir que el uso de pintura antifouling

en el cultivo de A. purpuratus disminuye en

un 30% la abundancia del fouling y en un

4,9 % la mortalidad.
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ANEXO 1

Fouling indicando la estructura en que fueron encontradas en los sistemas de cultivo

de Argopecten purpuratus “concha de abanico”

PHYLUM ESPECIE HABITAT ABUNDANCIA
[

HABITOS
|

HEMICHORDATA Cima intestinal B,C,L,C
PN,B

c Suspensívoro

MOLUSCO Semimytüus

algosas

C, PN, L,

El, E2

c Suspensívoro

Milytus sp CPN,L,
E1,E2

c Suspensívoro

Lithophaga

peruviana

c Suspensívoro

Barbatia gradata L Suspensívoro

Pieria stema L,C Suspensívoro

Hiatela solida BC Suspensívoro

B Herbívoro

haemastoma

B Omnívoro

Stramonita biseralis B Omnívoro

Scurria viridula B, E2 Herbívoro

Fissurella limbata B,C Herbívoro

ARTROPODO B, L, El P Suspensívoro

B,L,C Suspensívoro

Pollirípes elegans L,C Suspensívoro

Lepas sp. B,C Suspensívoro

Pilumnoides L,E2 Carnívoro

Pachicheles

grossimanus

L,E2 Carnívoro

Planes minutus^ B,E2 Carnívoro

Pilanoides perlatus A p

ANELIDO Polydora sp E2 F Suspensívoro

Nereis callaona E2 F Carnívoro

Hydroides sp. E2 Suspensívoro

Pomatoceros E2 Suspensívoro

Lepidmotus sp. E2 Depositívoro

ANFÍPODO Camtnarussp A P

Caprella sp
R
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EQUINODERMOS Tetrapigus niger L,B F Herbívoro

Arbacia spatuligera L,B Herbívoro

Caenocentrotus L,B Herbívoro

Cucumaria dubiosa B Suspensívoro

BRIOZOO Menbraniphora R

PECES Hypsoblennius

sórdidas

B,E2 Omnívoro

Ophioblennius
seindachneri

Pseudobalistes
naufragium

L Herbívoro

A = Adherido, C = Común, F = Frecuente, P = Presente, R = Raro B = Boya, L = Linterna, C =

Cuerda, PN = Pearl net, BC = Bolsa Colectora, El = Epibionte sobre A. purpuratus, E2 = Entre y
sobre cirripedos, E3 = Epibionte sobre Tubularia sp. Especie Estructura Hábito trófico.
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Nuevo registro y hábitos alimentarios de Phytotoma

raimondii (Passeriformes: Cotingidae) en la provincia

Gran Chimó, región La Libertad, Perú

New record and eating habits of Phytotoma raimondii

(Passeriformes: Cotingidae) in Gran Chimu province. La

Libertad región, Perú
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Se informa de un nuevo registro y de los hábitos alimentarios de Phytotoma raimondii

Taczanowski, 1883 (Passeriformes: Cotingidae), "cortarramas peruano", en Jolluco Alto,

distrito Cascas, provincia Gran Chimú, región La Libertad, entre 658 y 674 m de altitud,

desde abril hasta setíembre del 2015. Se evidenció que esta especie, además de utilizar los

brotes tiernos de diversos arbustos como recurso alimentario, también consume los frutos

maduros, de acuerdo al estado fenológico en que se encuentran los arbustos presentes en su

entorno. En el bosque de Jolluco Alto se verificó que se alimenta principalmente de frutos

maduros de Vallesia glabra (Cav.) Link (Apocynaceae) "cuncuno".

Palabras clave: herbivoría, forrajeo, Phytotoma raimondii, Vallesia glabra.

We present a new record and eating habits of Phytotoma raimondii Taczanowski, 1883

(Passeriformes: Cotingidae), "Peruvian plantcutter" in Jolluco Alto, Cascas District, Gran

Chimu Province, La Libertad Región, between 658 and 674m of altitude, from April to Sep-

tember 2015. We showed that in addition to young buds of several shrubs that this species

uses as alimentary resource, it also feeds on mature fruits of shrubs from the surroundings

according to the plant phenological stage. In Jolluco Alto forest, it was verified that it feeds

mainly on mature fruits of Vallesia glabra (Cav.) Link (Apocynaceae) "cuncuno".

Keywords: herbivory, foraging, Phytotoma raimondii, Vallesia glabra.

Las aves son un grupo de vertebrados

que tiene una alta c

cuanto al uso del recurso alii

que el comportamiento

herbívoro es i

más bien rara entre ellas (Rosina & Romo,

2012b; Salvador, 2013). Son pocas las aves

que utilizan exclusivamente las plantas

como fuente de nutrientes y energía, la

mayoría de especies que son herbívoras,

también se alimentan de insectos y semillas

(López & Bozinovic, 2000).

Es así, que el género Phytotoma

(Passeriformes: Cotingidae), está

conformado por tres especies de aves

conocidas como "cortarramas", por el

hábito de alimentarse de brotes tiernos de

plantas arbustivas (Gigoux, 1940; López &
Bozinovic, 2000; Rosina & Romo, 2012b).

Las características morfológicas, hábitos

alimentarios herbívoros y reproducción

que presentan estas especies son similares

y están identificadas como Phytotoma

rutila, Phytotoma rara y Phytotoma raimondii

(Stotz et al, 1996; Snow, 2004; SACC, 2006;

BirdLife International, 2012; Salvador, 2013;

Walthereffl/.,2016).

P. rutila Vieillot, 1818, es propia de

Argentina, Bolivia, BrasU, Paraguay y
Uruguay (Stotz, et al, 1996; Salvador,

2013). Frecuenta formaciones arbóreas

y arbustivas semiáridas y áridas. Su
población no ha sido cuantificada, por ello,

está considerada en Preocupación Menor
(LQ.

P. rara Moliiw, 1782, es propia de

Argentina y Chile; se alimenta de brotes

tiernos de arbustos y árboles (Gigoux, 1940;

Stotz et al., 1996). Su población no ha sido
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cuantificada, por ello, está considerada

como rara y en Preocupación Menor (LC).

A diferencia de las dos especies

anteriormente citadas, P. raimondii

Taczanowski 1883, "cortarramas peruano",

es ima especie Endémica de Perú, que

habita en los bosques secos de la vertiente

occidental de los Andes Tropicales. Su

hábitat predominante es el bosque seco

ecuatorial con arbustos y árboles de ramas

bajas hasta el suelo como es el caso del

matorral desértico, matorral de ribera,

bosques de Prosopis sp. "algarrobo" y Acacia

macracantha "espino" y algunos arbustos

como Capparis avicenniifolia, Colicodendron

scabridum, Scutia spicata, Maytenus octágona

y Lycium hoerhaaviaefolium (Grabowschia

boerhaviaelolia (L. f.) Schltdl.) "palo negro"

(Flanagan et al, 2005; Pollack et al, 2009;

Rosina & Romo, 2010; Rosina & Romo,

2012a).

El pico del "cortarramas peruano"

está dotado de bordes "dentados" en la

mandíbula inferior que le permite forrajear,

cortar los brotes de la parte apical de las

plantas. Pues, son los brotes tiernos los que

tienen un mayor contenido de vitaminas y

proteínas (Rosina & Romo, 2012).

Según la Lista Roja de la UICN (Unión

Internacional de Conservación de la

Naturaleza), el "cortarramas peruano

se encuentra En Peligro (EN) Blab (i, ii,

üi, v) ver 3.1 y está considerado como

vm símbolo de la conservación (BirdLife

International, 2012), esta misma condición

la ha categorizado el Decreto Supremo

que aprueba la actualización de la lista de

clasificación y categorización de las especies

amenazadas de fauna silvestre legalmente

protegidas (MINAGRI, 2014).

La presente nota científica tiene como

objetivo, evidenciar que el "cortarramas

peruano", además de utilizar los brotes

tiernos de arbustos como recurso

de Phytotoma raimondii en La Libertad, Perú

alimentario, también se alimenta de los

fnitos maduros, de acuerdo al estado

fonológico enque se encuentran los arbustos

que están presentes en ese momento en su

Material y métodos

El registro se realizó en las dos expedi-

ciones efectuadas por los autores, al distrito

de Cascas, provincia Gran Chimú, región

La Libertad, Perú en los meses de abrÜ y se-

tiembre de 2015, como parte de la ejecución

del proyecto de investigación financiado

con Canon Minero PIC-06-2012: "Inventario

de flora y vertebrados silvestres de la región

La Libertad". Resolución Rectoral N° 222-

2012/UNT. Resolución Rectoral N° 815-

2015/UNT. Para tal efecto, se cuenta con la

autorización del Ministerio de Agricultura

y Riego (MINAGRI), mediante Resolución

Directoral N° 0132-2014 /
0174-2015-MI-

NAGRI-DGFFS.

Descripción del área de estudio:

El área de estudio en el alto Chicama

(Jolluco, ruta hacia SayapuUo/Lucma;

07°33'06.6"S-078°44'34.6"W, 658 m y

07°33'07.9"S y
078'>44'31.5”S, 674m)

en la margen derecha del rio Chicama.

Pertenece a la zona fitogeográfica Amotape-

Huancabamba de elevada riqueza
endémica

en su parte sur^a sensu Weigend (2002).

Según Sagástegui (1976) y Mostacero ef

al (1996) pertenece al Reino Honstico o

Neotropis, Región Neotropical, Dominio

Andino, Provincia de las Vertientes

Ckcidentales, Comunidades del piso

inferior fundamentalmente
a la Comunidad

macrotérmica o xerofítica determinado por

Cactáceas columnares y sus asociados en la

ladera escarpada más arbustos y especies

de porte arbóreo y arbustivo achaparrado

disperso generalmente en la hondonada o

quebrada existente, en donde la humedad

es casi permanente evidenciándose especies
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de monte ribereño o de galería; así mismo

se aprecia abundante vegetación efímera

herbácea dependiente de las lluvias. Las

Cactáceas columnares y sus asociados

están definidas como Neoraimondia

arequipensis Backeb. "gigantón", Espostoa

lanata (Kunth) Britton & Rose "shongo",

Haageocereus pacalaensis Backeb. "rabo

de zorro", Melocactus peruvianus Vaupel

(Cactaceae), Deuterocohnia longipetala

(Baker) Mez (Bromeliaceae). Especies de

porte arbóreo y arbustivo está representado

por las comunidades siguientes: Sapotal :

Colicodendron scabridum (Kimth) Seem.

"sapote de zorro" y Capparicordis

crotonoides (Kunth) litis & Cornejo

"simulo" (Capparaceae); Espinal : Acacia

macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.

"espino" (Fabaceae), Algarrobal : Prosopis

paluda (Humb. & Bonpl. ex Willd.)

Kunth (Fabaceae); Matorral : Lycium

boerhaaviaefolium L. f. "palo negro", Lycium

americanumjacq. (Solanaceae), Vallesia glabra

(Cav.) Link "cuncuno" (Apocynaceae),

Cordia lútea Lam. (Boraginaceae) "flor de

overo", Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex

Willd.) Weberb. (Rhamnaceae), Cercidium

praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms
"palo verde" (Fabaceae), asociadas con la

apoyante Cynanchum fórmosum N. E. Br.

(Apocynaceae), la semiparásita Psittacanthus

chanduyensis Eichler (Loranthaceae),

Bastardía bivalvis (Cav.) Kunth ex Griseb. y
Byttneria cordata Lam. (Malvaceae), Cordia

macrocephala (Desv.) Kimth, Heliotropium

angiospennum Murray (Heliotropiaceae),

Altemanthera sp. (Amaranthaceae), Galvezia

fruticosa]. F. Gmel. (Plantaginaceae), Ruellia

floribunda Hook. (Acanthaceae). La flora

efímera pluvifolia a consecuencia de las

precipitaciones de la estación está tipificada

principalmente por Zinnia peruviana (L.)

L., Encelia canescens Lam. "mataloba"

(Asteraceae), Oienopodium petiolare

Kunth (Amaranthaceae), Ipomoea sp.

(Convolvlaceae), Talinum triangulare 0acq.)

Willd. (Talinaceae), Portulaca olerácea L.

"verdolaga", Portulaca sp. (Portulacaceae),

Solanum talarense Svenson (Solanaceae),

Aristida adscensionis L., Chloris virgula Sw.,

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.,

Tragas berteronianus Schult. (Poaceae),

Passiflora foetida L. "granadilla de culebra"

(Passifloraceae), Tribuías terrestris L.

"cachito" (Zygophyllaceae), entre otras.

En la zona húmeda casi permanente se

evidencian especies de monte ribereño o de

galería tales como Tessaria integrifolia Ruiz &
Pav. "pájaro bobo" y Baccharis salicina Torr.

& A. Gray "chilco macho" (Asteraceae) y
de humedales como Typha angustifolia L.

"inea" (Typhaceae), Cyperus altemifolius L.

(Cyperaceae), Bacopa monnieri (L.) Wettst.

(Plantaginaceae), entre otras.

Método de evaluación:

Para evaluar a los especímenes de "cor-

tarramas peruano", se utilizó el método de

conteo por puntos, con un radio de 20 m,
definidos cada 100 m. Luego de llegar al

punto, el observador esperó 5 minutos y a

continuación realizó el conteo durante 10

cada uno de los puntos; las observaciones

se realizaron con binoculares Eagle Optics

Denali 10 x 42 mm., y la Georreferenciación

con un GPS Etrex VISTA HCx Garmin. Adi-

cionalmente, se instalaron dos redes ornito-

lógicas de 6 m de largo por 2,5 m de ancho
a una distancia de 50 m (Ralph et al, 1996).

Las evaluaciones se realizaron en el

mes de abril de 2015, en Jolluco Alto,

distrito Cascas, provincia Gran Chimú,
región La Libertad, entre las coordenadas

07°33'07.9"S y 078°44'31.5"S, altitud de
674 m y en el mes de setiembre entre las

coordenadas 07°33'06.6"S - 078°44'34.6"W,

altitud 658 m. (Fig.l, Anexos 1 y 2).
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:

Fig. 1. Mapa de ubicación de la zona de registro de Phytotoma raimondii "cortarramas

peruano". Jolluco Alto, distrito Cascas, provincia Gran Chimú, región La Libertad, entre

las coordenadas 07°33'06.6"S - 078°44'34.6"W, 658 m y 07°33'07.9"S - 078°44'31.5"S, 674m.

Abril y setiembre de 2015.

Resultados y discusión

En Jolluco Alto, en la ruta hacia

Sayapullo -Lucma, distrito Cascas, provincia

Gran Chimú, en el margen derecho

del río Chicama, entre las coordenadas

07°33'06.6"S-078°44'34.6"W, a una altitud

de 658 m 07°33'07.9"S y 078°44'31.5"W, a

una altitud de 674m, se identificó un bosque

primario seco con especies de porte arbóreo

y arbustivo, con características de floración

asincrónica (Tabla 1).
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Tabla 1. Lista de especies de flora asociada al hábitat (h) y alimento (a) de Phytotoma

raimondii "cortarramas peruano", en Jolluco Alto, distrito Cascas, provincia Gran Chimú,

La Libertad. Abril y setiembre, 2015.

Familia Especie Nombre común

Apocynaceae “'’Vallesia glabra (Cav.) Link "cuncuno"

Rhamnaceae ‘Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willd.)

Weberb.

-peal”

“''Lycium boerhaaviaefolium L. f. "palo negro".
Solanaceae

‘^Lyríum americanum Jacq.

“''Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. "zapote de zorro"

Capparaceae “''Capparicordis crotonoides (Kunth) litis & "satayo", "Simulo”

''Baccharis saliána Torr. & A. Cray "chilco macho"
Asteraceae

''Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. "pájaro bobo"

Fabaceae

‘^''Prosopis paluda (Humb. & Bonpl. ex Willd.)

Kunth

"algarrobo"

'^Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. "espino"

‘Kordia lútea Lam. "flor de overo"
Cordiaceae

“'^'Cordia macrocephala (Desv.) Kunth

Loranthaceae •^Psittacanthus chanduyensis Eichler "suelda con

suelda"

Se destaca la presencia de Vallesia glabra Rodríguez R., E. Alvítez 1. & L. Póllak V.

(Cav) "cuncuno", "perilla" o "tetilla" 3521 (HUT: 58503)), que se encontraba en

(Familia; Apocynaceae) (colección: E. estado de fructificación. Esta especie posee

frutos pareados y drupáceos (Fig. 2).

Fig. 2. Vallesia glabra "cuncuno". A. Flores; B. Frutos. En Jolluco Alto, provincia Gran
Chimú, La Libertad. Abril, 2015 (Colección: Eiic Rodríguez R. et al, 3521 (HlJT-58503)).

Fotos: Eric Rodríguez R. et al
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El registro histórico de P. raimondii en

Perú ha sido presentado por Flanagan

et al. (2009). En esta investigación se da

cuenta de los avistamientos y capturas

del "cortarramas peruano" por diferentes

autores (Tabla 2). Es así, que el registro más

antiguo data de 1873 en San Pedro de Lloc

realizado por James Orton (Fig.2).

Para el caso de La Libertad se afirma

que en 1978, personal del Museo de

Zoología Juan Ormea Rodríguez (MZJOR)

conformada por Raúl Samamé V. & Ismael

Arévalo Benites colectaron dos ejemplares

hembras y dos machos, en la localidad

de Baños Chimú a xma altitud de 950 m
(Flanagan et al., 2009) (Fig. 3).

Desde los registros realizados por el

personal del MZJOR en 1978, no se ha

tenido información. Tan es así que en

nuestras expediciones en los meses de abril

y setiembre del 2015, entre las coordenadas

07°33'06.6"S - 078°44'34.6"W, 658 m y

07°33'07.9"S - 078°44'31.5”S, 674 m, en

un parche de bosque, con características

de una Comunidad macrotérmica o

xerofítica determinado por Cactáceas

columnares y sus asociados en la ladera

escarpada más arbustos y especies de

porte arbóreo y arbustivo achaparrado

disperso generalmente en la quebrada

(Anexo 1), realizamos la captura y

liberación de 4 ejemplares de P. raimondii

Taczanowski, 1883, "cortarramas peruano"

(Fig. 4, Anexo 3); esta especie pertenece a

la familia Cotingidae, orden Passeriformes

(SACC, 2006, Schulenberg et al, 2010,

BirdLife International, 2016, Walther et al,

2016).

Esta información nos indica que parte de

las poblaciones del "cortarramas peruano"

está siendo desplazado de los bosques de la

costa y que estaría ubicándose en pequeñas

área de bosque seco en donde todavía puede

encontrar vegetación arbustiva y arbórea

que le brinda refugio y alimentación.

Tabla 2. Registro histórico de Phytotoma raimondii "cortarramas peruano en la

Libertad. Adaptado de Flanagan et al, 2009.

rqo Localidad -

37 San Pedro de Lloc (UTM 0665500 / 9179000, altitud 40m )NMF con IGN map).1873_

38 Paiján (UTM 0691457 /9143943, alHtud 100m TV con GFS). 2006.

39 Bañ,sdeChim.ilUTM0761413 /
9164664,950m)NMFconGcogleEarth).19^

40 Trujillo (UTM 0717200 / 9102800, altitud 35 m JNMF con IGN map). 1^
41 La Huaca (UTM 0748428 / 9082995, altitud 350 m GE con GFS). 1999. _

42 Km 465 TruiUlo (UTM 0743800 / 9068700, altitud 50m INMT con IGN map). 1951.

43 Virú (UTM 0744990 / 9067470, altitud 45 ro JNMF con IGN map). 1919.

44 Valle de Chao (UTM 0761000 / 9062000, alKtud 300m JNMF con IGN map).1^
45 Chao (UTM 0722856 / 9100650, altitud 30 m TV con GFS). 2005.

46 Laramie (UTM 0720540 /90551(I0, altitud 120m TNMF con IGN map). 1975.

47 Conachi (UTM 0749712 / 9049078, altitud 20 m TV con GFS). 2006.
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Libertad. Tomado de Flanagan et al, 2009.

Fig. 4. Phytotoma raimondii Taczanowski, 1883 "Cortarramas peruano", macho adulto,

Jolluco Alto, distrito Cascas, provincia Gran Chimú, La Ubertad. Abril, 2015. Foto: Luis
PoUackV. etal
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El pico de P. raimondn tiene una

particularidad, la mandíbula superior es

aserrada, mientras que el borde interno

de la mandíbula inferior es "dentado" que

le permite cortar con facilidad los brotes

tiernos (Anexo 3).

En nuestras expediciones se lograron

capturar 4 ejemplares de P. raimondii, se

procedió a realizar una inspección en el

abdomen y la abertura cloacal (Fig. 5),

así mismo, se registraron 27 especies de

aves asociadas (Tabla 3). En ese proceso

los ejemplares eliminaron sus heces, en

donde se encontró unas semillas, las

que fueron separadas y colocadas en im

depósito de plástico con tapa. Luego se

procedió a comparar con semillas frescas de

"cuncimo", encontrando que se trataba de

la misma especie (Fig. 6).

Luis Pollack V. et al
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La evidencia de semillas de "cuncuno"

en las heces del "cortarramas peruano" (Fig.

5 y 6), no ha sido registrada por otros autores

(Flanagan et al, 2005; Abramonte, 2007;

Pollack etai, 2009; Rosina & Romo, 2012a).

fructificación y el "cortarramas" lo utiliza en

su alimentación como fuente de vitaminas y
proteínas, esta información coincide como

(2000), quiénes afirman que las aves se

alimentan de brotes tiernos y frutos para

obtener el aporte proteico y energético

necesario para su desarrollo.

También, se observó al "cortarramas

peruano" forrajeando entre las ramas

de Lycium boerhavifoliiim {=Grab(mskia

boerluwiifolia (L. f.) Schltdl.) "palo negro"

(Pollack et al, 2009) y de otras especies

vegetales (Tabla 1, Anexo 4), pero en menor

proporción que de los frutos de Vallesia

glabra. Esta afirmación estaría de acuerdo

con otros investigadores, en el sentido que

los hábitos alimentarios del "cortarramas

peruano" parece variar de acuerdo a la

disponibilidad estacional de las plantas

de su hábitat, por ejemplo en El Gramadal

(Ancash) se alimenta de hojas y frutos de

Lycium boerhaaviaefolium "palo negro",

flores, ramas tiernas y brotes de Prosopis

paluda (Rosina & Romo, 2012a). Asimismo,

en el Santuario Histórico Bosque de Pomac

se menciona que el "cortarramas peruano"

se alimenta de Lycium boerhaaviaefolium

"palo negro" o "canutillo" (Rosina & Romo,

2012a).

Se debe destacar el estudio realizado

por Abramonte (2007), citado por Rosina

& Romo (2012a) quién sostiene que

"cortarrama peruana" se alimenta de

10 especies de plantas, las que fueron

encontradas por observación directa, lavado

del tubo digestivo o en heces; destacando el

hecho que el ave se alimenta de las flores

de Cordia lútea "overo"; cuya especie en el

presente estudio se encuentra también entre

los hábitos alimentarios del Ph. raimondii

pero como un recurso secimdario.

Se informa de un nuevo registro de

Phytotoma raimondii "cortarramas peruano"

en Jolluco Alto, distrito Cascas, provincia

Gran Chimó, región La Libertad (658-674m)

entre los meses de abril y setiembre de 2015,

y se evidenció que su alimento principal son
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; de Vallesia glabra (Apcxynaceae) Flanagan, J.; I. Franke & L. Salinas. 2005. i
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ANEXO

Anexo 1. Parche de bosque seco en quebrada. Jolluco Alto, distrito Cascas, provincia Gran
Chimú, La Libertad. AbrU, 2015. Foto: Luis Pollack V. et al.
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Pollack etal.: Nuevo registro y hábitos alimentarios de Phytotoma raimondii en La Libertad, Perú

Anexo 2. Tendido de red ornitológica para la captura de Phytotoma raimondii "cortarramas

peruano". Jolluco Alto, distrito Cascas, provincia Gran Chimú, La Libertad. Abril, 2015.

Foto: Luis Pollack V. etal.

Anexo 3. Detalle del pico "dentado" de Phytotoma raimondii "cortarramas peruano",

Jolluco Alto, distrito Cascas, provincia Gran Chimú, La Libertad. Setiembre, 2015. Foto:

Luis Pollack V. etal.

ARNALDOA 23 (2): Julio - Diciembre. 2016 I 661



Pollack etal.: Nuevo registro y hábitos alimentarios de Phytotoma raimondii en La Libertad, Perú

Anexo 4. Phytotoma raimondii "cortarramas peruano", en ramas de Lycium

boerhaaviaefolium "palo negro". Jolluco Alto, distrito Cascas, provincia Gran Chimú, La

Libertad. Setiembre, 2015. Foto: Luis Pollack V. et al.
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Tabla 3. Lista de especies de aves registradas en Jolluco Alto, distrito Cascas, provincia

Gran Chimú, La Libertad. Abril y setiembre, 2015.

Familia Especie

Cathartidae Coragiyps atratus (Bechstein, 1783) "gallinazo cabeza negra"

Accipitridae Geranoaetus polyosoma (Quoy & Gaimard,

1824)

"aguilucho variable"

Falco sparverius Linnaeus, 1758 "cernícalo"

Falconidae Falco peregrinas Tunstall de 1771 "halcón peregrino"

Phalcoboenus megalopterus (Meyen, 1834) "chinalinda"

Zenaida melada (Tschudi, 1843) "cuculí"

"torola orejuda"

Columbidae "tortolita"

Metriopelia ceciliae (Lesson, 1845) "tortolita serrana"

Psittacidae Forpus coelestis (Lesson, 1847) "periquito esmeralda"

Brotogeris versicolurus (Müller, 1776) "loro ala amarilla"

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Swainson, 1827 "chucluy

Strigidae Athene cunicularia (Molina, 1782) "lechuza de los arenales"

"colibrí de oasis"

Trochilidae
Amazilia amazilia (Lesson, 1827) "colibrí del pacae"

Picidae Colaptes rupicola D'Orbigny, 1840 "cargaacha"

Fumariidae Geositta peruviana Lafresnaye de 1847 "minero peruano"

Phytotoma raimondii Taczanowski de 1883 "cortarramas peruano

"avejero"

Tyrannidae
Tvrannus melancholicus Vieillot de 1819 "tirano tropical"

Turdidae Tardas chiguanco Lafresnaye y "zorzal"

D'Orbigny, 1837

Sicalis oliváceas (Liimaeus, 1766)

Sicalis lateóla (Sparrman, 1789)

Emberizidae
Zonotrichia capensis (Muller, 1776) "gorrión peruano"

Pseudasthenes cactoram (Koepcke, 1959) "canastero del cactus"

Icteridae Dives warszewiczi (Cabanis, 1861)
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Weigend & Rodríguez (2002: 07); (Weigend



& Rodríguez, 2002); Weigend et al, 1998;

(Weigend et al, 1998) cuando son 3 ó más
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Hunziker, A. T. 1979. Estudios sobre

Solanaceae; A synoptic survey, pages: 49-85.
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-Las fotografías, dibujos, mapas, gráficos,
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siguiendo el orden
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no supere de 1 mm de ancho.

china o impresos en láser; los mapas tienen

el norte (N) hacia arriba, con al menos

dos marcas de latitud y de longitud y

una escala en kilómetros. Se recomienda

especialmente para trabajos anatómicos y

morfológicos evitar repetir dibujos de cortes
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